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Prólogo 

Hace más de 10 años cuando trabajaba en una empresa en 
la función de ingeniería industrial se me encargó el diseño y 
la coordinación de un programa de reducción de costos. Ahí 
comenzó mi relación con el tema de productividad. 

A ese primer enfoque típico de la ingeniería industrial, se 
sucedió una intensa actividad en el Centro Argentino de Diri-
gentes de Producción organizando decenas de reuniones y cur-
sos sobre el tema. Fue así como conocí el desconocimiento y el 
mal conocimiento sobre la productividad. Adquirí noción sobre 
todo lo que faltaba hacer: había ausencia de estadísticas y de 
investigaciones, había confusión en los conceptos, existía escasa 
bibliografía, etcétera. 

Decidí profundizar el tema y trabajar para difundirlo. Lo 
tomé como un desafío, una misión a cumplir. Comencé a escri-
bir notas y publicaciones, que ya superan las varias decenas. 
Como consultor seguí trabajando en casos concretos en diferen-
tes empresas. Empezó también a preocuparme la relación 
productividad-calidad de vida. 

Durante mi estada en Estados Unidos como H. H. Humphrey 
Fellow investigué el tema desde el punto de vista económico. 
Más tarde (en el país) desde la función pública, primero, y en 
trabajos de investigación económica, después, traté de integrar 
las cuestiones políticas, económicas, de administración de 
empresas. 



Este libro, entonces, es el resultado de todo ese proceso 
En él, encontrará el lector una curiosa mezcla ingenieril, admi-
nistrativa, económica, política y social. Encontrará algunos ca-
pítulos muy prácticos, otros teóricos. Observará sencillez en 
los conceptos, un esfuerzo didáctico y rigurosidad académica. 

El libro fue realizado pensando en que el aumento de la 
productividad sólo se logra con un cambio actitudinal, pero 
también ofreciendo conceptos y herramientas a aquellos que 
en su trabajo pueden hacer algo para que la productividad 
aumente. Va a poder ser usado por el gerente y por el profe-
sional interesado. Sería importante que comenzara a ser usado 
en las universidades, principalmente en las facultades de Cien 
cias Económicas e Ingeniería. También sería interesante que 
fuera leído por profesores de enseñanza media a fin de que al-
gunos de los conceptos expuestos, con la debida simplificación, 
empezarán a ser discutidos por el adolescente. El concepto esen-
cial de productividad (producir un bien o servicio usando la 
mínima cantidad posible de recursos) debería ser incorporado 
al conjunto de actitudes básicas a la edad más temprana posible. 

Debo agradecer la colaboración del Cont. Daniel H. De Fi-
lippi y del Dr. Alfonso Pérez en la redacción de los capítulos 
10, 11 y 13. También sería justo hacer mención a contribucio-
nes de otro carácter: a mi esposa, Alicia, ya que las horas que 
insumió esta obra fueron a expensas del tiempo dedicado a la 
familia; a la editorial que posibilitó ia edición y a mi secretaria, 
C. Satriano,  que eficientemente dactilografió los manuscritos. 

El libro está dedicado a mis hijos, porque será mediante 
esfuerzos de aumento de productividad, cualquiera sean sus 
nombres, que él hombre logrará un mejor nivel y calidad de 
vida. Quizás sea ésta mi mejor contribución a que ellos tengan 
un futuro mejor. 

RODOLFO E. BIASCA 
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1 INTRODUCCIÓN 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos: 

Después de leer este capítulo Ud. debería: 

—Conocer por qué es importante estudiar el 
tema de la productividad. 

—Entender por qué se ha buscado un enfo-
que integral y adaptado a la empresa ar-
gentina. 

—Tener una idea de la organización del libro. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMAS                    1. ¿Por qué estudiar el tema?  

A 2. Los aspectos o considerar  

TRATAR 3. La organización del libro  

Síntesis 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   ¿POR QUE ESTUDIAR EL TEMA? 

La Argentina, como todo país, tiene sus propios problemas 
económicos, sociales, políticos, tecnológicos y demográficos. 
Sería imposible, y no útil, tratar de mencionar e interrelacionar 
a todos ellos en un solo trabajo. Uno de esos problemas es el 
de la productividad. 

La productividad, como medida de la eficiencia con que se 
transforman los recursos en bienes y servicios, es un tema eco-
nómico esencial. En un mundo caracterizado por la inestabili-
dad, el cambio, el lento crecimiento económico, recursos escasos 
y deseos de una mejor vida, la necesidad de una mayor produc-
tividad será uno de los temas económicos claves en el resto 
de este siglo. 

Argentina, cualesquiera sean las estadísticas que se tomen 
es un país con un nivel de productividad bajo. Por añadidura, 
esa productividad crece más lentamente que la de los países 
con los cuales tiene sentido hacer una comparación. Es necesa-
rio entonces, modificar esa tendencia y comenzar un esfuerzo 
para aumentar significativamente el ritmo de aumento de pro-
ductividad. Cada empresa deberá contribuir a este esfuerzo. 

La afirmación sobre la necesidad de aumentar la producti-
vidad no debe llevar a pensar, que lo único (o más importante) 
que tiene que hacer la empresa para asegurarse un mejor futuro 
es incrementar su productividad. No. La productividad es un 
medio, no un fin en sí mismo; un medio para que la empresa 
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alcance los fines que pretenda lograr. Sin embargo, la obten-
ción de un mejor futuro depende, en parte, del logro de esa 
mayor productividad. El aumento de productividad, es, enton-
ces, una condición necesaria, aunque no suficiente, para lograr 
una empresa mejor. 

2.   LOS ASPECTOS A CONSIDERAR 

El tema del aumento de productividad en una empresa 
exige el análisis de aspectos internos de esa empresa y del me-
dio o entorno en donde esa empresa actúa. 

Dentro de los primeros, por ejemplo, se encuentran todos 
aquellos aspectos sobre los que la empresa puede actuar: mo-
dificación de procesos fabriles, cambios en los productos, ra-
cionalización administrativa, etc. Dentro de los relativos al con-
texto, están los factores sociales, económicos, políticos, tecno-
lógicos, culturales y demográficos; en especial los macro y mi-
croeconómicos. Obviamente los aspectos internos y externos de 
la empresa están relacionados. Por ejemplo: 

— en el costo de un producto puede tener una marcada in 
fluencia la escasa cantidad producida por un problema 
de economía de escala (sería el caso de la industria de 
autopartes en la Argentina); 

— en una empresa estatal los esfuerzos por una mejor pro- 
ductividad se estrellan con la mentalidad generada por 
cambios continuos de la Administración Superior (usual- 
mente consecuencia de los continuos cambios políticos 
acaecidos en el país); 

— un proceso productivo debe respetar las disposiciones 
existentes (que cada vez serán más exigentes) en temas 
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de seguridad industrial, higiene industrial y saneamiento 
ambiental... probablemente generando un mayor 
costo; 

— al realizar un cambio en un método de trabajo o al 
proponer un incentivo debe tenerse en cuenta las carac- 
terísticas del argentino  (creativo, habilidoso, facilista, 
emotivo, individualista y descreído). 

Existen análisis y bibliografía sobre aspectos parciales del 
tema de productividad, tanto en los campos de la economía, la 
administración de empresas o la ingeniería. Así, por ejemplo, 
un libro dirá cómo estudiar una posible mejora en un método 
manual de ensamble, otro indicará qué puede significar esa 
posible mejora dentro de los resultados de la empresa y un 
tercero podrá considerar el comportamiento económico de los 
distintos mercados en que actúa la empresa. 

Es decir, hace falta un análisis integral del tema y, ade-
más, pensado para ser aplicado a una empresa argentina. 

Una vez que la Dirección de la Empresa decide encarar un 
esfuerzo general de aumento de productividad se encuentra ha-
bitualmente que: 

— la empresa puede ejercer una limitada influencia sobre 
el entorno en que desarrolla sus actividades; 

— a la empresa se le hace imposible cambiar en el corto 
plazo ciertas situaciones de hecho tales como, una mala 
localización de una planta, la utilización de una tecno- 
logía no avanzada, las características de ciertas materias 
primas utilizadas; 

— parte del personal de la empresa conoce (o puede cono- 
cer mediante una capacitación adecuada) algunas técni- 
cas para analizar oportunidades de incremento de pro- 
ductividad. 

El dilema de la Dirección es entoces: ¿por dónde comenzar?, 
¿qué hacer? y ¿cómo hacerlo? Normalmente la inquietud no se 
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genera por razones filosóficas sino prácticas: rentabilidad de-
creciente, presión de la competencia, control de precios, necesi-
dad de exportar, aumento en el costo de los principales insumos, 
escasez de mano de obra, etcétera. 

Si bien el enfoque es integral y completo la finalidad prin-
cipal de este libro es ofrecer una respuesta a estos interrogantes. 

3.   LA ORGANIZACIÓN DEL LIBRO 

Este libro posee 20 capítulos que se han agrupado en cinco 
partes. 

La Primera Parte contiene esta introducción, analiza el te-
ma de sistemas que se emplea extensamente a lo largo de todo 
el libro, trata los conceptos básicos de la Economía Industrial, 
define la Eficiencia y distintos indicadores de Productividad. 

La Segunda Parte plantea brevemente el tema de la produc-
tividad en forma económica brindando estadísticas para la Ar-
gentina. Se trata la Contabilidad del Crecimiento Económico 
Argentino, la Necesidad de Aumentar la Productividad, la De-
clinante Productividad Argentina y los fenómenos de crecimien-
to económico y productividad en el largo plazo. 

En la Tercera Parte comienza el tratamiento específico de 
los temas relacionados con la empresa: la búsqueda de oportu-
nidades de aumento de productividad. Esta parte es extensa y 
en este aspecto el libro hace una real contribución. El cálculo 
de la productividad global y la explicación (y ejemplificación) 
de una metodología para el análisis de oportunidades constitu-
yen cinco medulosos capítulos. 

La Cuarta Parte considera el diseño y la administración 
de programas de aumento de productividad que transformen en 
forma continua las ideas de mejora en hechos concretos. Tam-
bién se trata la interrelación entre productividad y calidad de 
vida en el trabajo. 
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La Quinta y última Parte indica detalladamente las fuentes 
de información que pueden usarse para ampliar el tema, com-
plementando de esa forma las referencias específicas señaladas 
en cada capítulo. 

Corresponde hacer un último comentario a la presentación 
de los temas. Se ha realizado un especial esfuerzo de carácter 
didáctico: cada capítulo indica cuáles son sus objetivos y los 
temas a tratar. Se incluye una síntesis y una lista de referen-
cias. En el desarrollo se ha buscado una adecuada codificación, 
se abunda en el uso de tablas y gráficos. El lenguaje usado es 
sencillo y preciso. El enfoque busca ser práctico, pero recurre 
al análisis teórico riguroso en aquellos pocos casos donde es 
necesario. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Síntesis 

1. En un mundo caracterizado por la inestabilidad, 
el cambio, el lento crecimiento económico,  re- 
cursos escasos y deseos de una mejor vida, la 
productividad será uno de los temas económicos 
claves para el resto de este siglo. La baja y de- 
clinante productividad argentina es uno de los 
temas a resolver. 

2. El tema del aumento de productividad en una 
empresa exige el análisis de sus aspectos inter- 
nos y del medio o entorno donde actúa. Por ello, 
el enfoque de este libro es integral y pensado 
para ser aplicado a una empresa argentina. 

3. Los veinte capítulos del libro están agrupados en 
cinco partes: el concepto de productividad, él 
análisis económico, la búsqueda de oportunida- 
des de incremento de productividad, los progra- 
mas de aumento de productividad y la bibliogra- 
fía.  Un especial esfuerzo se ha realizado para 
presentar los temas didácticamente. 
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2 LOS SISTEMAS 



 



 
 
 
 
 
 
Objetivos: 

Después de leer este capítulo Ud. debería: 

—Entender que el hablar de productividad 
implica previamente definir un sistema.  

—Conocer el concepto de sistemas.  

—Saber que cualquier sistema puede ser pre-
sentado por varios modelos que varían en 
complejidad y sofisticación.  

—Comprender qué son los modelos, por qué 
se necesitan, para qué se los usan y qué 
clases de modelos existen. 



 



TEMAS      1. Modelos 

A 1.1. Concepto. 

TRATAR 1.2 Razones Para construir un modelo. 

1.3. Las características de los modelos. 

1.4. Estructura de los modelos. 

1.5. Clasificación de los modelos. 

2. Los Sistemas 

2.1. El concepto dinámico elemental de sistemas 

2.2. Otras definiciones más elaboradas 
de sistemas. 

2.3. Algunos conceptos más. 

3. La Empresa como Sistema 

Síntesis 

Referencias 



 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.   MODELOS 

1.1. CONCEPTO 

Un Modelo es una representación de una cosa real (o sea 
una realidad física, donde real significa "capaz de ser cons-
truido") o una idea, donde la idea no necesariamente debe ser 
real. (1) 

Si bien es común visualizar modelos de realidades físicas, 
podría parecer extraño la representación de ideas no reales. 
Estamos, sin embargo, tan acostumbrados a este hecho que no 
nos damos cuenta. Así, por ejemplo, el signo negativo ("—") 
es una representación simbólica de algo no real, porque nada 
en la vida real es negativo. 

El aspecto más interesante de los modelos es que el hom-
bre siempre los usó. Confeccionar modelos no es una actividad 
nueva. Siempre se deseó representar objetos o ideas. Estas 
abarcan desde el acto más simple de comunicación como re-
presentar un animal en la pared de una caverna hasta las más 
sutiles, como el escribir un sistema de ecuaciones diferenciales 
para representar la trasmisión de calor a través de las paredes 
de un horno. 

La construcción de modelos requiere: 

a.   Una rigurosa adhesión al objetivo. 
El objetivo debe mantenerse constantemente en la men-
te. No es lo mismo un modelo requerido para mostrar 
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cómo el diseño de un nuevo auto va a afectar la apa-
riencia del mismo, que uno que pretende mostrar la 
estabilidad del nuevo auto diseñado. 

b.   Un cuidadoso balance de factores opuestos. 
El modelo debe ser suficientemente simple como para 
que pueda ser construido y estudiado, y lo suficiente-
mente complejo como para poder reflejar la compleji-
dad del sistema que representa. Lograr este balance es 
difícil. 

1.2. RAZONES PARA  CONSTRUIR UN MODELO 

Se necesita un modelo cuando estudiar el sistema real es 
imposible o económicamente no aconsejable. Por ejemplo, el 
diseño de una represa debe preceder a su construcción y toda la 
experimentación debe hacerse antes que se construya. Es acon-
sejable estudiar y diseñar un sistema de distribución de pro-
ductos antes de construir los almacenes de distribución. 

En general puede decirse que un modelo puede ser útil si 
se lo usa: 

a. Como ayuda para pensar 

Un modelo puede ayudar a esclarecer la estructura del 
problema. 
Un ingeniero puede pensar en una onda sinusoidal en 
base a la representación de una sinusoide en un sistema 
de coordenadas cartesianas ortogonales. Sin embargo 
un matemático piensa en ella en base a la función y = 
= sen x. Y la manera en que una persona visualiza un 
sistema afecta sus acciones. 
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b. Como ayuda para el proceso de comunicación 

Esta ayuda es entre el diseñador del modelo y otros, o 
entre los usuarios del modelo. 
Por ejemplo, una de las ventajas del modelo PERT es 
la posibilidad de hacer más comprensible el análisis de 
la repercusión que puede tener en un proyecto el atraso 
en una actividad programada. 

c. Como herramienta de predicción  

Es probablemente el uso más importante e histórica-
mente, la primera razón que existió para construir un 
modelo. Un modelo para ser aceptable debe poder pre-
decir (dentro de determinados límites de error) la sali-
da de un sistema, dado un cierto conjunto de entradas 

d. Con fines de control 

Si bien en la mayoría de los casos un modelo representa 
la realidad, en procesos controlados se hace que la reali-
dad siga la de un modelo. 
Esta es la característica de lodos los modelos de opti- 
mización. Por ejemplo, se construye un modelo para un 
taller con el objeto de optimizar el costo total de su 
operación. El estudio del modelo hace que deba modi-
ficarse la performance del taller, que así se comportará 
como el modelo de costo total mínimo. 

e. Como elemento de ayuda en la tarea 
de enseñanza 

La existencia de un modelo acrecienta las posibilidades 
de experimentación.  Esa  experimentación  es  útil  para 
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que puedan formularse hipótesis sobre el sistema. Tam-
bién permite entrenar a alguien a enfrentar posibles si-
tuaciones. 
Aplicaciones típicas serían los modelos de vehículos es-
paciales para entrenar astronautas, modelos de autos 
para la enseñanza de conducción de automóviles, etc. 
Sucintamente puede decirse entonces que los modelos 
se construyen con fines descriptivos o de manipulación. 
Un modelo descriptivo (casos a, b, e) se utiliza para 
instruir, comunicar, explicar, entrenar, convencer, de-
mostrar o "vender". Es manipulador (casos c y d) si 
se usa como herramienta de predicción, control, o para 
arribar a una "respuesta". 

1.3. LAS CARACTERÍSTICAS DEL MODELO 

Todo modelo posee dos características importantes: simpli-
ficación y abstracción. 

a. Simplificación 

El concepto de versión simplificada de un fenómeno real es 
aceptable para la mayoría de las personas. Ejemplos: 

— Un ingeniero electricista trabaja con modelos de circui- 
tos en los cuales los valores de las resistencias, capacito- 
res e inductancias se consideran constantes. 
Esta es una aproximación porque en realidad estos va-
lores varían con la temperatura, la presión, la antigüe-
dad, etc.; sin embargo, para la mayor parte de las apli-
caciones prácticas son suficientemente buenos. 

— Un ingeniero mecánico trabaja con modelos en los que 
los gases son perfectos, la compresión y la expansión 
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son adiabáticas, la aislación es perfecta, la conducción 
es completa, etc. Estas simplificaciones a veces son jus-
tificables por el tipo de problemas que se encaran. 

b. Abstracción 

El concepto de modelo como una abstracción de la realidad 
es extraño para la mayoría de las personas. Quizás el mejor 
modo de explicar qué se entiende por abstracción es dar un 
ejemplo. 

Supóngase el problema de determinar la superficie ocupada 
por el agua en un lago que tiene algunas islas, de un mapa que 
se encuentra realizado en una escala que permite una detallada 
visualización. 

Los métodos que habitualmente se sugieren para hacer la 
determinación son: 

— Usar un planímetro. 

— Cortar una plancha de metal de espesor uniforme de la 
medida exacta del área de agua y pesarla. Conociendo el 
espesor y el peso específico de la plancha de metal, se 
puede calcular el área. 

— Utilizar un papel transparente con un reticulado sufi- 
cientemente fino. Cualquier área irregular que quede 
dentro de un pequeño cuadradito y no lo llene, podrá 
considerarse aproximadamente como un cuadradito si lo 
llena en más del 50 % y nula si lo llena en una propor- 
ción menor a la mitad. 

Obsérvese que los tres métodos sugeridos poseen un cierto 
error que es indeterminable en cada método. Un cuarto método 
radicalmente diferente sería: 

— Incluir el mapa del lago en un rectángulo de dimensio- 
nes conocidas a, b. Trazar un eje de coordenadas carte- 
sianas x e y. El eje x coincidiría con el lado a del reo- 
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tángulo y el eje y con el lado b. Un punto (x, y) indica 
una ubicación dentro del rectángulo que puede ser 
"agua o tierra". 
Puede entonces, buscarse un número al azar (por ejem-
plo de tablas de números al azar) para x, otro para y v 
determinar el punto (x, y) que será "agua o tierra". 
Repitiendo la experiencia N veces, se generan n puntos 
que caerán en el área de "agua". La proporción de agua 
en el total del rectángulo será n : N. 

El fundamento de este cuarto método es la siguiente cons-
trucción abstracta: cualquier punto dentro del rectángulo es 
agua o tierra. La dicotomía es similar al "cara o ceca" que puede 
obtenerse al arrojar al aire una moneda, al "aprobado-defec-
tuoso" de una línea de producción, etc. En este caso la "pobla-
ción" es el infinito número de puntos dentro del área rectan-
gular. Una muestra de tamaño finito contendrá puntos en el 
área de agua que se distribuirán de acuerdo a una distribución 
binomial. La fracción n : N se aproxima a la verdadera pro-
porción de la superficie de agua con respecto al total del área 
del rectángulo a medida que N tiende a oo (infinito). 

En este cuarto método, el error de estimación de la super 
ficie de agua es conocido, y puede ser reducido hasta el límite 
deseado de precisión, caso imposible de realizar en los casos 
anteriores. 

La construcción abstracta que transformó un problema plan-
teado determinísticamente (encontrar la superficie de agua en 
un mapa) en uno probabilístico (determinar un parámetro de 
la distribución binomial) fue la clave para mejorar el enfoque. 

1.4. ESTRUCTURA DE LOS MODELOS 

a. Modelos descriptivos y normativos 

Los modelos pueden clasificarse por su estructura como 
descriptivos y normativos. 
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Los modelos descriptivos son aquellos que describen el com-
portamiento del sistema (o de un elemento componente) sin 
emitir juicio alguno. 

La mayoría de los modelos encontrados en la física o la 
química son descriptivos. Por ejemplo, fuerza = masa X acele-
ración. Esta relación indica que basada en evidencias empíri-
cas, todo ocurre como si la fuerza, la masa y la aceleración 
estuvieran relacionadas entre sí por esa relación (que se de-
nomina "relación descriptiva"). 

En cambio, los normativos son modelos que indican si el 
comportamiento fue "bueno" o "malo". 

Probablemente el siguiente ejemplo sirva para remarcar la 
diferencia. En economía, es bien conocido el hecho de que cier-
tos items poseen cierta elasticidad de demanda, es decir, que 
la variación en el precio del ítem induce una variación en su 
demanda. Esta relación empírica puede representarse por la 
ecuación 

Demanda = B — A X precio 

donde A y B son valores que dependen de cada caso. 
Este es un modelo descriptivo del comportamiento del mer-

cado. Aparte de explicar la relación entre demanda y precios, 
ayuda a predecir la variación de demanda ante un cambio de 
precios. 

El modelo precedente puede compararse con el modelo de 
competencia entre dos empresas que dominan el mercado (si-
tuación de duopolio). Suponiendo, por simplicidad, que lo que 
gana una lo pierde la otra, la situación es la de un juego de 
suma cero. El modelo de la situación asigna a cada empresa 
un conjunto de estrategias, por ejemplo i= l , . . . ,  m para la 
primera y j = 1,..., n para la segunda. La función de "premio' 
sería p (i, j) si la primera emplea una estrategia i y la segunda 
una /. La "solución" de este modelo, en el sentido de determi-
nar las estrategias de ambas empresas está basada en una 
medida normativa del comportamiento, llamada criterio "mini-
max". En esencia, esa solución indica una medida de racionali-
dad de ambas empresas. O, diciéndolo de otra manera, las em- 
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presas "inteligentes" deberán comportarse en tal forma de lle-
gar a la misma conclusión. Si no lo hacen, son irracionales. 

Este juicio sobre la racionalidad o irracionalidad del com-
portamiento, de lo bueno o lo malo de la decisión, es la faceta 
que distingue a los modelos normativos. 

b. Elementos 

Dado que la ingeniería está fundamentalmente relacionada 
con la provisión de servicio a la sociedad, parecería legítimo 
suponer que un modelo de ingeniería es incompleto sino posee 
alguna medida de lo  "bueno" que es (ser ía normat ivo).  
La característica predominante de este tipo de modelos es en-
tonces que son medidos por los resultados que generan. La 
ausencia de esta característica no invalida a un modelo, pero 
lo excluye de la categoría de modelo de ingeniería. 

Los modelos de ingeniería consisten en tres clases de ele-
mentos: 

— Parámetros y variables 

• Los parámetros son las características conocidas del 
sistema (determinística o probabilísticamente). 
Ejemplos:   presión atmosférica, fuerza  de  gravedad, 
velocidad de un transportador, distribución de defec- 
tuosos en un lote, costo de un transporte, etcétera. 

• Las variables son las características no conocidas del 
sistema cuyo valor numérico será determinado a tra- 
vés de la manipulación de un modelo. 
Ejemplos:  cantidades a producir, temperatura de un 
horno, ángulo de ascensión de un avión, etcétera. 

— Relaciones descriptivas y restricciones 

Ya se indicó previamente que las relaciones descriptivas 
eran modelos descriptivos del comportamiento de com-
ponentes o subsistemas. 
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En términos no muy rigurosos puede considerarse que 
las relaciones son ecuaciones que "relacionan" variables 
y parámetros de forma tal de poder presentar una des-
cripción válida del comportamiento del componente del 
sistema. Por ejemplo, 

It=It-1 + Pt — Dt + et 

que indica que el inventario al final del período t es 
igual al inventario inicial, más la producción total reali-
zada, menos la demanda. El término et puede represen-
tar una variable aleatoria (indicando por ejemplo erro-
res de medición) de distribución conocida o no. Las 
restricciones son limitaciones de los valores de las 
variables desconocidas. Excelentes ejemplos de restric-
ciones son las que aparecen en la teoría de la programa-
ción lineal. 
Las restricciones, o limitaciones, son de dos clases: 

• Autoimpuestas por el diseñador. 
Los mejores ejemplos de restricciones autoimpuestas 
son las limitaciones de tiempo y dinero que existen 
para el diseño e implementación de un sistema. 

• Impuestas por el sistema. 
Por ejemplo: no se puede producir más que lo que 
se deduce de la capacidad máxima; no se puede en un 
determinado instante hacer aterrizar a mayor número 
de aviones que la cantidad de pistas disponibles; no se 
puede operar la misma máquina en dos lugares 
distintos en un instante dado, etcétera. Son originadas 
por leyes inalterables de la naturaleza. Las 
autoimpuestas son originadas por el hombre y pueden 
ser cambiadas. 

— La función de criterio 

Dado que se están considerando sistemas y modelos de 
sistemas que incorporan una medida de valor, es lógico 
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pedir que un criterio sea parte integral del modelo mismo. 
El criterio es una especificación no ambigua sobre los 
aspectos del (o los) objetivos contra los cuales la deci-
sión va a ser medida. 
Por ejemplo, si el objetivo de un sistema a ser diseñado 
es minimizar el costo total operativo, el criterio debe 
especificar en qué tipo de costo se está interesado: costo 
a corto plazo, costo promedio a largo plazo, etcétera. 
Dado que los gerentes se encuentran involucrados en de-
cisiones racionales, es decir elecciones racionales entre 
alternativas posibles, la explícita consideración del cri-
terio es obligatoria, independientemente de las incógni-
tas que existan sobre su medición. Por ejemplo, por más 
subjetivo y difícil de medir que sea el "costo de consu-
midores insatisfechos" si este costo existe en un caso 
determinado debe considerarse. 

c. Solución del modelo 

La solución de un modelo es la definición de valores numé-
ricos (tanto en el sentido determinístico o probabilístico) para 
las variables desconocidas, de modo que todas tas relaciones des 
criptivas sean satisfechas y ninguna restricción sea violada (o 
sea es un punto posible en el espacio de solución) y tal que el 
criterio sea optimizado (o sea, la función objetivo sea maximi-
zada o minimizada). 

Obsérvese que la explícita definición del criterio es impor 
tan te desde como mínimo dos puntos de vista: 

— Afecta el diseño y manipulación del modelo, porque es 
parte del mismo. 

— Un error en su definición lleva frecuentemente a con- 
clusiones falsas. 
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d. El problema de los criterios múltiples 

Es muy raro que un sistema se diseñe de acuerdo a un solo 
criterio. En la mayoría de los casos se desea optimizar dos o 
más. 

Por ejemplo, se puede querer maximizar la ganancia espe-
rada a largo plazo y también minimizar la variación con res-
pecto a esta expectativa. 

A veces los criterios son conflictivos. Se puede, por ejem-
plo, desear minimizar tanto las fluctuaciones de producción, 
como la de los inventarios. 

Existen varios enfoques para encarar este tema (pondera-
ción de criterios, prioridad de criterios, criterios secundarios 
como restricciones, etc.) que no se analizarán aquí. 

1.5. CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS 

Existen varias clasificaciones de modelos. Acá se presen-
tarán algunas que, aunque tienen cierto grado de superposi-
ción, son útiles. 

a. Modelos estructurales y funcionales 

— Un modelo estructural es aquel que simplemente indica 
los elementos del sistema y sus interconecciones. 
Ejemplo:   un   diagrama   de   dos   dimensiones,   una   red 
Pert, etcétera. 

— Un modelo funcional, debe describir el mecanismo del 
proceso del sistema, indicando el estado inicial, el   final 
y alguno de los intermedios de ese proceso. Debe proveer 
algún medio mediante el cual cualquier entrada del sis- 
tema adecuadamente descripta de acuerdo a este meca- 
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nismo, pueda ser usada para generar una salida (esta 
salida debería ser una correcta descripción de la salida 
que el sistema real habría dado a la entrada mencionada). 
Casi todos los modelos matemáticos son funcionales. 

b. Modelos ¡cónicos, analógicos y simbólicos 

— Modelos icónicos 

Son aquellos que se asemejan al objeto que representan, 
como un prototipo (en escala reducida) de un avión o 
una maqueta (en escala magnificada) de un átomo. 

— Modelos analógicos 

En estos modelos se sustituye una propiedad por otra, el 
problema es resuelto en el estado de sustitución y la 
solución es finalmente traducida a las dimensiones o pro-
piedades originales. 
Una excelente ilustración de un modelo analógico es la 
regla de cálculo. 

— Modelos matemáticos o simbólicos 

Son los más importantes, los más generales y los más 
abstractos. En estos modelos, un símbolo (como a) pue-
de representar una distancia, una contribución margi-
nal, etcétera. 
Un ejemplo puede ser la ecuación funcional de la progra-
mación dinámica. 

Los modelos de sistemas son usualmente una combinación 
de dos o más de los tres tipos de modelos "puros" analizados 
recién, dependiendo de la complejidad del sistema. Cualquier 
sistema o subsistema pueden ser presentados por varios mo-
delos que varían en complejidad y sofisticación, desde lo ele-
mental a lo complejo, de lo icónico a lo simbólico. 
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c. Modelos de simulación y heurísticos 

El advenimiento de la computadora ha posibilitado el uso 
frecuente de dos tipos de modelos más. 

— Modelos de simulación 

En esencia cualquier representación es una forma de 
simulación y debe participar de alguna reducción o cam-
bio de la realidad. El grado de diferencia entre el sistema 
real y el simulado depende del objetivo de la simula-
ción. Normalmente el objetivo es la experimentación en 
la representación del sistema real con el propósito de 
comprender el comportamiento del sistema (que puede 
llevar a descubrir las "leyes" que lo gobiernan) o la 
evaluación de posibles estrategias relacionadas con el 
criterio o conjunto de criterios a usar. Todos los 
modelos de simulación son de entrada-salida. En otras 
palabras son descriptivos, dado que representan la 
estructura de los sistemas que se proponen emular. Son 
también funcionales, dado que brindan la salida de 
cualquier sistema, proporcionada la entrada. Otra forma 
de caracterizar un modelo de simulación es considerarlo 
como un dispositivo "si... por lo tanto...". Es decir si 
cierta entrada es especificada (que incluye cierta 
estrategia), por lo tanto la salida puede ser determinada. 
La simulación no es una teoría, es una metodología de 
resolución de problemas. Es por sobre todo una herra-
mienta de análisis del comportamiento del sistema ante 
determinadas condiciones. 

— Modelos heurísticos 

Son aquellos en donde el razonamiento no es concluyente 
ni estricto y cuyo propósito es descubrir la solución de 
un problema existente. 



36 CAPÍTULO 2 

Difieren de los modelos analíticos porque no buscan la 
optimización y de los de simulación porque generan sus 
propias alternativas a través del uso de reglas heurísti-
cas incorporadas al modelo. 

2.   LOS SISTEMAS 

Hoy en día el "enfoque sistémico", el "pensar en sistemas" 
es muy aplicado. Dado que este libro va a utilizarlo conviene 
recordar qué es un sistema. No se pretende realizar un exhaus-
tivo análisis ni mejorar la ya excelente bibliografía existente en 
el tema. 

Se comienza aquí con una descripción elemental, para lue-
go incorporar algunos conceptos más elaborados. 

2.1. EL CONCEPTO DINÁMICO ELEMENTAL DE SISTEMAS 

a. Definición 

El hombre piensa en términos jerárquicos como una manera 
de reducir su mundo complejo a conceptos más fáciles de 
aclarar por su mente. A los efectos del estudio de un universo 
es posible aislar conjuntos de elementos que se encuentran in- 
terrelacionados en función de metas comunes. Un conjunto de 
elementos así aislado de un universo constituye un sistema. 

La palabra sistema es familiar; se habla del sistema plane- 
tario, de sistemas económicos, de sistemas de comunicación o 
transporte, de sistemas de comercialización, del sistema ner-
vioso, etcétera. 
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Si bien existen diferencias en cada caso, el concepto de 
sistema es único y corresponde a la idea de una unidad compleja 
formada por varias partes que sirven a una finalidad común. 

Un sistema es, entonces, un conjunto de elementos (perso-
nas, maquinaria, información, etc..) organizados para lograr una 
meta definida. O sea para "realizar un trabajo definido". 

Obviamente existen varias definiciones sobre el tema. Otra 
es: Un sistema es un conjunto de elementos humanos y mecá-
nicos interactuantes, coordinados para lograr una meta común, 
mediante el manejo y control de materiales, de información, de 
energía y de hombres. 

Lo esencial en las definiciones anteriores es el concepto 
de meta. Todos los negocios tienen un propósito. Hacer un "tra- 
bajo definido" es la salida o producto del sistema (output). Así, 
por ejemplo, una fábrica de muebles fabrica muebles, la fabri-
cación de muebles es el "trabajo definido" y los muebles son la 
salida de la fábrica. 

Un repartidor de diarios reparte diarios; éste es su trabajo. 
Los diarios repartidos son la salida de su negocio. 

En los ejemplos mencionados existe un proceso que pro-
duce una salida. 

Un proceso es un conjunto de operaciones por medio de 
las cuales materiales, energía y ¡o información son modificados 
para brindar una salida que tiene mayor valor que esos mate-
riales, energía y/o información por si mismos. 

El conjunto de operaciones que constituye el proceso se 
conoce como "caja negra", o sea un conjunto de operaciones 
(que pueden o no ser descriptas) que brinda una salida deter-
minada. Es usualmente posible (y muchas veces deseable) con-
cebir el proceso como una mera caja negra. 

Las operaciones internas de esta caja negra son desconoci-
das y pueden ser inferidas por la salida generada por un conjun-
to dado de entradas ("inputs", insumos o recursos). 

La concepción de un sistema como caja negra implica que 
un observador ubicado en un sistema exterior, puede apreciar 
las entradas y salidas del sistema observado, pero no sus carac-
terísticas, que están ocultas. 
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La Ilustración 2.1. muestra ejemplos de procesos para ob-
tener salidas. 

El proceso y la salida de un sistema están siempre ligados. 
Una fábrica de muebles posee un proceso que transforma ma-
dera en muebles; un reparto de diarios es un proceso de distri-
bución de diarios a las casas de los compradores. En estos ejem- 
píos, el solo conocimiento de las entradas y salidas es suficiente 
para definir las características generales del proceso. 

Las instrucciones son esenciales para que el sistema total 
opere exitosamente. Por ejemplo, los muebles se realizan de 
acuerdo a las especificaciones establecidas por los arquitectos 
del edificio donde van a ser utilizados. Normalmente, las instruc-
ciones en la forma de definición de objetivos, metas, planes, 
programas y procedimientos se generan en los niveles más altos 
de la empresa y fluyen a través de la estructura de la organiza-
ción. Estas instrucciones pueden ser generadas internamente 
(¿cuántos muebles hay que fabricar este año?) o externamente 
(¿cuántos compradores no quieren que se le reparta más el 
diario?). 

Las instrucciones son programas, procedimientos, normas 
y reglas que determinan la naturaleza, velocidad y secuencia de 
las operaciones en un proceso. 

EJEMPLOS DE PROCESOS 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

MADERA FABRICACIÓN MUEBLES 
DIARIOS APILADOS     DISTRIBUCIÓN       DIARIOS   DISTRIBUIDOS 

ILUSTRACIÓN 2.1. 

Por último, para operar exitosamente, un sistema debe pro-
veer retroalimentación (feedback). La retroalimentación es in-
formación acerca de la salida. Responde a la tradicional inquie-
tud "¿cómo estamos haciendo las cosas?". La retroalimentación 
indicaría cuántos muebles deben fabricarse para alcanzar la 
cuota prevista en el mes o en determinado día. También señala-
ría que el Sr. Pérez no está recibiendo el diario. 

En síntesis, en todo sistema hay 5 elementos. Pensar en si- 
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tuaciones de empresa en función de estos cinco elementos es lo 
que se denomina "enfoque sistémico". Los cinco elementos son: 

—Entrada ("Input", insumos     Sobre qué o con qué trabaja el sistema. 
o recursos) Elementos  que  se incorporan  al  siste- 
                                               ma provenientes de un sistema exterior. 

—Salida ("Output", producto,    Lo producido por el sistema. Elementos 
producción del sistema) que se incorporan al sistema exterior pro- 
                                                  venientes del sistema. 

—Proceso Lo que hace el sistema a las  entradas 
para producir las salidas. 

—Instrucciones Lo que guía al proceso. Interrelaciones 
dinámicas entre los componentes del sis-
tema establecidas para alcanzar la meta 
definida. 

—Retroalimentación Información acerca de la salida llevada a 
la entrada que se usa para ajustar el 
proceso de tal forma que se produzca la 
salida deseada. 

b. Ejemplo 

El pensar de acuerdo al concepto de sistemas es útil para 
cualquier tipo de empresa. Por ejemplo, un camión refrigerado 
para el transporte de helados es un sistema para distribuir he-
lados. Hay dos entradas: el helado y el dinero del cliente. La 
salida es la ganancia que produce la operación del camión. 
Con respecto a las instrucciones, la compañía asigna los turnos 
de trabajo, las rutas e indica cantidades mínimas de venta; 
también existen disposiciones legales respecto a permisos de 
venta y requisitos sanitarios. El conductor del camión brinda 
la retroalimentación: mira dentro del camión para ver cuál es 
el inventario y verifica las ventas realizadas contando el dinero. 
Cuando ha vendido o cumplido su cuota, las instrucciones le 
indican cómo responder a la información que le proviene de la 
retroalimentación: o deja de trabajar o vuelve a la empresa a 
cargar nuevamente, dependiendo de la situación (hora, etc.) o 
las reglas existentes para estos casos. El sistema se gráfica en 
la Ilustración 2.2. 
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ILUSTRACIÓN 2.2. 

Obviamente el camión de helados es solamente una parte 
de un sistema más grande. Subsistema es la palabra utilizada 
para describir este hecho. La empresa de helados opera una 
fábrica en donde el helado es elaborado. Existen muchos ca-
miones (cada uno operado como un subsistema independiente) 
integrados y unificados por instrucciones establecidas por la 
administración. 

La fábrica es en sí misma un subsistema del conjunto to-
tal. Su salida es helado, el proceso es la fabricación y las en-
tradas (productos químicos, material de empaque, etc.) son con-
vertidas por el proceso de elaboración en la salida (helado). 
Las instrucciones de la fábrica se generan en la Dirección Su-
perior de la empresa que decide los gustos a fabricar, los pre- 
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cios de venta, etc. La retroalimentación proviene de la evalua-
ción de la salida. Si el helado es muy blando será necesario 
probablemente cambiar la fórmula o bajar la temperatura del 
proceso; si el depósito tiene exceso de helado de chocolate ha-
brá que fabricar durante un tiempo otro gusto. La retroalimen-
tación aclara al gerente de planta la inquietud: "Cómo van las 
cosas". Ver la Ilustración 2.3. 

SISTEMA: FABRICA DE HELADOS 
instrucciones 

informes de producción, calidad, etc. 

ILUSTRACIÓN 2.3.  

 
La salida de la fábrica (el helado) es una de las dos entra-

das a los camiones. De esta manera puede construirse %m siste-
ma que conste de dos subsistemas: la fábrica y el camión. La 
salida de un subsistema sirve como entrada al segundo subsis-
tema. La salida del sistema total es todavía ganancia, pero aho-
ra resulta claro que el propósito del sistema total no es generar 

 

Sabores a fabricar, etc.
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un salario (o comisión) para los conductores de camiones (ven-
dedores). El propósito del sistema total había sido definido 
por la Dirección como producir ganancias para la empresa. Ver 
Ilustración 2.4. 

SISTEMA TOTAL 

ILUSTRACIÓN 2.4.
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La retroalimentación de cada camión a la fábrica es el regis-
tro de dinero e inventario de la operación del día. Sin embargo al 
gerente de la planta no le interesa demasiado la operación de ca-
da camión, sino la de toda la flota, la retroalimentación es enton-
ces la suma de todos los registros provistos por todos los camiones. 

Las instrucciones de la Dirección se aplican a ambos sub-
sistemas. Se establecen reglas de operación para la fábrica y 
los camiones, se establecen políticas que son más grandes que 
cada subsistema (por ejemplo, los lugares en los que la empre-
sa va a actuar, la cantidad de capital disponible para expansio-
nes, políticas de personal, etcétera). 

La fijación de los límites de un sistema es arbitraría. Se 
puede por ejemplo pensar que son sistemas un automóvil, un 
perro, un pueblo, una máquina, etc. El sistema total puede ser 
reducido a un diagrama como el de la Ilustración 2.5. 

DIAGRAMA DEL SISTEMA TOTAL 

 
ILUSTRACIÓN 2.5.
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Las Ilustraciones 2.6. y 2.7. muestran la relación entre ambos 
subsistemas. Obsérvese que estos diagramas muestran en forma 
abstracta los cinco elementos de todo sistema y subsistema: 
entrada, salida, proceso, instrucciones y retroalimentación. 

 
ILUSTRACIÓN 2.6.
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ILUSTRACIÓN 2.7. 

2.2. OTRAS DEFINICIONES MÁS ELABORADAS DE SISTEMAS 

Con el fin de profundizar el tema se enunciarán brevemente 
dos definiciones más sobre sistemas. (2) 

a. Primera definición 
 

Un sistema es una interrelación de recursos físicos, huma-
nos y de información para alcanzar una función específica den-
tro de un conjunto determinado de circunstancias. El sistema 
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transforma las entradas en salidas, y esas transformaciones son 
realizadas usando distintos dispositivos físicos, recursos huma-
nos, y catalizadores de información, en una secuencia dada en 
el tiempo. 

Los elementos de esta definición pueden dividirse en ocho 
componentes: 

— Función 

— Entradas 

— Salidas 

— Secuencia 

— Entorno 

—Catalizadores 
físicos 

— Agentes 
humanos 

 

—Propósito del sistema 

—Recursos físicos, humanos  e información 
que el sistema debe reconocer y manejar. 

—Productos físicos, humanos y de informa- 
ción (tanto deseables como no deseables) 
que el sistema produce de un conjunto de 
entradas dado. 

—Proceso, paso a paso, en el cual las en- 
tradas   aceptables   son   transformadas  en 
salidas predecibles. 

—Medio físico y psico-sociológico en el cual 
el sistema opera. 

 

—Recursos  físicos que son  usados en cada 
etapa de la secuencia, pero no son parte 
de la salida. 

—Recursos humanos que son usados en cada 
etapa de la secuencia, pero no son parte 
de la salida. 

— Información —La información, que es usada en cada etapa 
de la secuencia, pero no es parte de la 
salida. 

En esta definición resul ta novedosa la mención a: 

• el uso de información; 

• la utilización de catalizadores (la denominación hace re- 
cordar el uso de catalizadores en una reacción química, 
para retardar o acelerar, el proceso de transformación 
química). 
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b. Segunda definición 

Un sistema está definido por los siguientes aspectos: 

— Objetivos. 

— Evaluadores. 
— Variables principales. 
— Parámetros. 
— Componentes. 
— Atributos de componentes. 
— Lógica. 
— Fronteras. 
— Entorno. 

En la Ilustración 2.8. se aclaran las definiciones y se men-
ciona un ejemplo. 

2.3. ALGUNOS CONCEPTOS MÁS. 

Habiendo analizado el concepto dinámico de los sistemas 
y otras definiciones más elaboradas, conviene describir algunos 
aspectos que terminarán por clarificar el tema. 

a. El concepto estático vs. el dinámico 

El concepto estático de sistema lo define por: 

— Los objetivos o fines: razón de ser del sistema. (En el 
concepto dinámico se hacía referencia a metas). 

— Elementos componentes: partes que constituyen el sis- 
tema. No existen restricciones: pueden ser humanas o 
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mecánicas, tangibles o intangibles, estáticas o dinámi-
cas, etcétera. 

— Estructura:   interrelaciones  estáticas entre los elemen-
tos componentes, ya sean concretas o abstractas. 

b. Niveles de inclusión de elementos 

Todo sistema incluido en otro se define como subsistema, 
sistema interior, o sistema de nivel de inclusión inferior respec- 
to de aquél. 

Un sistema que incluye a otro se define como metasistema, 
contexto, sistema exterior, o sistema de nivel de inclusión supe-
rior respecto de aquél. 

Hay que señalar que la elección de un nivel de referencia 
es arbitraria; la cantidad de niveles a considerar por debajo y 
por encima de aquél depende de la profundidad de análisis re-
querido para cada caso particular. 

c. Procesos por niveles de inclusión 

En una concepción de los procesos por niveles de inclusión, 
se mantienen las mismas relaciones de los niveles de inclusión 
de elementos de los respectivos sistemas. Así, si el sistema B 
es un subsistema de A, el proceso correspondiente a B es un 
subproceso respecto del correspondiente a A. Ello se debe a 
que la evolución del sistema B representa también la evolución 
del sistema A, ya que todos los elementos de aquél se encuen-
tran incluidos en éste. Recíprocamente, el proceso correspon-
diente a A es un metaproceso respecto del que corresponde a B 

d. Niveles de metas 

Se pueden concebir  sistemas  por niveles  de  objetivos  y 
metas. Se dice que un sistema es superior a otro cuando define 
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sus objetivos en función de sus propios objetivos. Recíproca-
mente un sistema es inferior a aquél que le fija sus objetivos. 

d. Sistemas abiertos y cerrados 

Los sistemas pueden ser abiertos o cerrados. Los abiertos 
se caracterizan por una relación causa-efecto en un sólo sentido, 
los cerrados tienen por característica el retorno de la informa-
ción con el fin de corregir errores que podrán pasar inadverti-
dos en un sistema abierto. Por ejemplo, cuando una empresa 
tiene determinadas especificaciones de control de calidad para 
un producto y el inspector sencillamente rechaza aquellos pro-
ductos que no las cumple, el sistema es abierto (hay una directa 
relación causa-efecto). En cambio, como debería ser, la dife-
rencia vs. el estándar va acompañada de información que permi-
ta analizar el tema y corregir la causa de la desviación, enton-
ces el sistema es cerrado. 

Otro ejemplo de sistema abierto es el mercado mundial de 
trigo. El objetivo es vender al precio más conveniente; pero 
éste no es el objetivo de una persona o empresa sino el de mu-
chas en diversos lugares. El sistema consta, entonces, de ven-
dedores y compradores de trigo en todo el mundo. La entrada 
es la demanda de trigo y la salida son las ventas realizadas. La 
retroalimentación casi no existe porque los precios varían de 
acuerdo a los intereses de los que comercian y de las presiones 
de los gobiernos de las naciones exportadoras o de los grandes 
importadores. 

f. Principios 

Se ha visto ya que los sistemas tienen ciertas características, 
Son, por ejemplo, siempre parte de un sistema más general, 
siempre tienen una meta hacia la cual contribuyen cada una 
de las partes que lo componen y, por último, son complejos, en 
el sentido en que un cambio en una variable provoca cambio 
en otra. 

Los sistemas también, independientemente de sí son me- 
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cánicos, biológicos o sociales; han dado origen a ciertos princi-
pios. Así, por ejemplo, todos los sistemas tienden a perder ener-
gía a velocidad creciente, especialmente a medida que son más 
complejos. 

g. La administración de empresas como sistema  

La administración de empresas puede considerarse también 
como un sistema, tal como un satélite, un automóvil, un termos-
tato o una línea de ensamble. 

La administración puede visualizarse como un sistema de 
variables interrelaccionadas, restricciones y parámetros. Si el 
control es efectivo, el sistema es cerrado. Por ejemplo, si un 
gerente general de una empresa define un programa para el 
desarrollo de un nuevo producto y se lo envía a sus departamen-
tos de investigación e ingeniería sin preocuparse después de 
cómo se está implementando, el sistema es abierto. Si, en cam-
bio, a través de informes u otros medios, se preocupa de la 
evolución del programa y toma decisiones, el sistema es cerrado. 

El enfoque administrativo que se basa en el concepto de 
sistemas, reconoce simplemente que un sistema administrativo, 
ese complejo de relaciones personales formales y sistemáticamen-
te organizado reviste, como sistema, características similares a 
los sistemas físicos y biológicos. Reconoce la existencia de sis-
temas y subsistemas, que existen problemas de interacción, que 
hay entradas y salidas y que la retroalimentación es la mejor 
garantía para obtener los resultados deseados. Por sobre todo, 
el gerente eficaz debería ser un diseñador creativo y científico 
de sistemas eficaces. 

3.   LA EMPRESA COMO SISTEMA 

Cuando se habla de la productividad de un país, de un 
sector industrial, de una empresa, de un sector de la empre-
sa. . .  de la productividad de la mano de obra, de la productivi- 
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dad del sector privado vs. el público, de la productividad del 
sistema educativo... etc., se está haciendo referencia a diferentes 
sistemas. La correcta definición del sistema (del cual luego se van 
a relacionar salidas con entradas a través de diferentes indicado-
res de productividad) no es un problema de solución obvia. 

En este libro se hará referencia al sistema país en la Se-
gunda Parte y habrá dos capítulos dedicados en la Tercera Par-
te al análisis del sistema empresa y sus subsistemas. En ellos 
se verá la aplicación de los conceptos de modelos y sistemas 
descriptos. Como ejemplo, puede verse en la Ilustración 2.9. la 
empresa considerada como un sistema. 

LA EMPRESA CONSIDERADA COMO UN SISTEMA 
 

* El entorno puede, si se lo desea analizar, dividirse en micro           
y macroentorno. 

ILUSTRACIÓN 2.9. 

 

MATERIAS PRIMAS, 
MATERIALES Y PARTES 

CONDICIONES EN QUE
OPERA LA EMPRESA EN 

EL PAÍS*



Síntesis 

1. Un modelo es una representación de una cosa 
real (o sea una realidad física, donde real sig- 
nifica "capaz de ser construido") o una idea, 
donde la idea no necesariamente debe ser real. 
Se necesita un modelo cuando estudiar el sis- 
tema es imposible o económicamente no acon- 
sejable. Los modelos son útiles como ayuda pa- 
ra pensar, comunicar, predecir, controlar, en- 
señar. Sus dos características más importantes 
son la simplificación y abstracción. 
Los modelos, de acuerdo a su estructura, pue-
den ser descriptivos y normativos. 
Una clasificación de los modelos puede ser: es-
tructurales y funcionales; icónicos, analógicos 
y simbólicos; de simulación y heurísticos. 

2. Los modelos de sistemas son usualmente una 
combinación de dos o más de los tres tipos de 
modelos "puros" analizados, dependiendo de la 
complejidad del sistema. Cualquier sistema o 
subsistema pueden ser representados por varios 
modelos que varían en complejidad y sofistica- 
ción, desde lo elemental a lo complejo, de lo 
icónico a lo simbólico. 
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3. Una definición simple de sistema es la que diez 
que un sistema es un conjunto de elementos 
(personas, maquinaria, información, etc.) orga- 
nizados para lograr una meta definida. O sea 
para realizar un determinado trabajo. Esto in- 
volucra considerar cinco aspectos: las entradas, 
las salidas, el proceso, las instrucciones, la re- 
troalimentación. Otra definición más compleja 
considera ocho aspectos: función, entradas, sa- 
lidas, secuencia (proceso), entorno, catalizado 
res físicos, agentes humanos, información. Una 
última más completa incluye diez aspectos: ob- 
jetivos, evaluadores, variables principales, pa- 
rámetros, componentes, atributos de componen- 
tes, lógica, fronteras, entorno. 
Profundizar el tema de sistemas involucra dis-
tinguir entre el concepto estático y el dinámico, 
hablar de niveles (de inclusión de elementos, pro-
cesos por niveles de inclusión niveles de metas), 
ver si el sistema es abierto o cerrado y conocer 
los principios generales de los sistemas. 

4. Este libro estudiará a la empresa, a su entorno v 
a sus subsistemas con modelos sistémicos, por- 
que el cálculo de indicadores de productividad 
obliga a la definición previa de un sistema. Los 
conceptos vertidos, si bien no son novedosos, se- 
rán aplicados en diferentes capítulos. 
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3 LA ECONOMÍA INDUSTRIAL * 

* Gran parte de lo aquí expuesto apareció en la nota (escrita por el 
autor de este libro) "La Economía Industrial", publicada por la Revista 
Contabilidad y Administración en Agosto de 1981. La reproducción ha 
sido autorizada. 



 



 
 
 
 
 
 
 
Objetivos: 

Después de leer este capítulo Ud. debería: 

—Poder definir la rama de la Economía de-
nominada Economía u Organización indus-
trial y reconocer la necesidad de analizar 
el tema. 

—Tener una mejor idea del concepto de mer-
cado. 

—Ser capaz de describir en detalle el mode-
lo clásico de la Economía Industrial. 

—Estar enterado de cómo han evolucionado 
los conceptos. 

—Distinguir la interrelación existente entre 
los propósitos de la sociedad, la legislación 
y las características del mercado. 
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A 1.1. Los mercados. 

TRATAR 1.2. Funciones y valores. 

2. Modelos para el análisis del tema 

2.1. El modelo clásico. 

2.2. Competencia y monopolios. 

3. La evolución de los conceptos 

3.1. El pasado. 

3.2. El futuro. 

4. Propósitos - Legislación - Mercado 

Síntesis 

Referencias 



 



 
 
 
 
 
 

1.   INTRODUCCIÓN 

1.1. LOS MERCADOS 

En el año 347 antes de Cristo Aristóteles describía en su 
libro "Política" un pequeño monopolio siciliano *. En nuestros 
días basta tomar un diario para observar que el análisis de 
temas tales como "el perfil industrial", "costos no competitivos 
por falta de economías de escala", "demasiados comercios mino-
ristas" son de actualidad. ¿Por qué? 

Los mercados son el sistema nervioso (central de la econo-
mía. Dependemos de ellos para casi todo en nuestra vida: ali-
mentación, entretenimiento, energía, transporte, vivienda, etc. 
La mayor parte de la gente piensa en los mercados como meros 
lugares donde algo (alimentos, acciones, etc.) es comprado y 
vendido. No reconocen el alcance más amplio que le da el 
economista al concepto, que comprende una enorme variedad 
de mercados, grandes y chicos, incluyendo los de aluminio, es-
téreos, vestimenta, autos, acero, nafta, cosméticos, bebidas y 
transporte aéreo. 

La gente tiende a ignorar la gran diversidad de empresas 
que pueblan los mercados, que incluyen desde los gigantes (co-
mo General Motors) hasta los pigmeos (un kiosco, por ejemplo). 

* Libro 1. Capítulo 12. "Había un hombre en Sicilia, que teniendo 
dinero, compró todo el hierro de las minas de hierro. Después, cuando 
los mercaderes de otros mercados llegaron a comprar, él era el único ven-
dedor y, sin elevar el precio demasiado, ganó el 200 %". 
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Por sobre esto hay docenas de disposiciones gubernamentales, 
que a veces no se conocen. 

Es por eso que el lector debería tener una idea amplia de 
los mercados y su regulación. Así podrá: 

a. Desarrollar un enfoque sistemático de análisis. 

b. Analizar cómo funcionan los mercados. 

c. Evaluar el desempeño de los mercados  de acuerdo a 
las expectativas y deseos de la sociedad. 

d. Explicar algunas de las políticas  económicas  que go- 
biernan los mercados. 

e. Considerar cómo el gerente y empresario pueden hacer 
uso de estos conocimientos. 

y considerar temas tales como: 

— ¿Por qué los  mercados  son importantes para la eco- 
nomía? 

— ¿Qué factores determinan la producción y los precios? 

— ¿Por qué unas pocas empresas dominan mercados claves 
como los autos, las computadoras y el acero? ¿Qué efec- 
to tiene esa dominación sobre las utilidades, los salarios, 
la innovación y la eficiencia? 

— ¿Por qué los alimentos y cosméticos se promocionan más 
que el cemento? 

— ¿Qué tratan de obtener determinadas disposiciones del 
gobierno referidas a la competencia, lealtad comercial, 
etcétera? 

— ¿Debe tratarse de dividir las grandes empresas y subsi- 
diar a las pequeñas o viceversa? 

— ¿Qué son los monopolios "naturales"? ¿Pueden ser efi- 
cazmente regulados? 

En pocas palabras, ¿bajo qué condiciones pueden los mer-
cados servir mejor el interés público? 
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Como todo no puede ser tratado en este capítulo, se escla-
recerán algunos conceptos y se hará énfasis en el modelo de 
análisis. 

1.2. FUNCIONES Y VALORES 

Dicho en forma simple un mercado es un proceso por me-
dio del cual compradores y vendedores intercambian bienes y 
servicios por dinero, el medio de intercambio. Todo mercado 
tiene, entonces, dos componentes (la demanda y la oferta) y 
tiene un determinado alcance geográfico (local, nacional, inter 
nacional). 

La palabra "industria" es usada en otros idiomas para ex-
plicar un concepto más amplio que el de mercado, porque pue-
de incluir muchos mercados locales o regionales. Puede ha-
blarse así de i la "industria de la construcción" o "industria ban-
cada". En la práctica las palabras "mercado" e "industria" se 
usan muchas veces como sinónimos. Dado que en nuestro país 
la palabra industria inevitablemente induce a pensar en un 
conjunto de empresas manufactureras se preferirá el uso de 
la palabra "mercado" (a pesar de ello el título de este capítulo 
fue Economía "Industrial" y no Economía "de mercados"). 

Los mercados tienen dos aspectos principales, que convie-
ne mencionar, el aspecto funcional y los deseos de la sociedad. 

a. El aspecto funcional 

La Economía es el estudio de cómo los bienes y servicios 
que deseamos se producen y distribuyen. Puede también defi-
nirse como el estudio de cómo los recursos productivos escasos 
son usados para satisfacer las necesidades humanas. 

La escasez de recursos obliga a tomar ciertas decisiones: 

— ¿Qué bienes y servicios se producirán y en qué cantidad? 
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— ¿Cómo van a producirse esos bienes y servicios? 

— ¿A quienes llegarán los bienes y servicios producidos? 

— Cómo mantener la flexibilidad ante los cambios? 

Existen básicamente tres formas ** de resolver este conjun-
to de problemas. Primero, las decisiones pueden hacerse de 
acuerdo a la tradición (ejemplo, la época feudal y el sistema 
de castas en India). Segundo, el uso del planeamiento centra-
lizado (ejemplos: la mayoría de las industrias en la Unión So-
viética y el sistema de control del Departamento de Defensa de 
Estados Unidos a sus contratistas). Tercero, el sistema de mer-
cado, en el cual consumidores y productores actúan respon-
diendo a información de precios generada por el juego de las 
fuerzas de oferta y demanda que operan en un mercado más 
o menos libre y en donde cada participante trata de obtener lo 
mejor para sí de las condiciones imperantes (por ejemplo ma-
ximizando la ganancia o su utilidad subjetiva). 

La función de los mercados es entonces coordinar y contro-
lar este proceso de decisión descentralizado, que contesta las 
preguntas mencionadas. 

b. Los deseos de la sociedad  

Toda sociedad tiene deseos que guían sus acciones y actitu-
des. El sistema de mercado, u otro deberá estar de acuerdo 
con él. 

** En realidad soluciones intermedias entre las formas menciona-
das han aparecido en muchos países. 

Las diferencias fundamentales entre los distintos sistemas econó-
micos puede plantearse también con otras cuatro preguntas: 

1. ¿Cómo va a ser organizada la actividad económica? (¿mercados?) 
2. ¿Las decisiones serán centralizadas o descentralizadas? 
3. ¿Quién será el dueño del capital, como se manejarán los incenti- 

vos y la distribución de ingresos? 
4. ¿Existirá competencia o cooperación como base para organizar la 

sociedad? 
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Posibles propósitos 

LIBERTAD 

IGUALDAD 

JUSTICIA 

BIENESTAR 

PROGRESO 

Posibles Objetivos 

— Libertad en el consumo y el empleo. 
— Intervención limitada del gobierno. 
— Libertad de comercio e inversión. 
— Igualdad de oportunidades. 
— Igualdad de poder de negociación entre 

entre compradores y vendedores. 
— Desigualdad de ingresos limitada. 
— Estándares de trabajo justos. 
— Honestidad. 
— Amplitud en la información. 
— Pleno empleo. 
— Salud y seguridad. 
— Medio ambiente no contaminado. 
— Ingreso real en aumento. 
— Avance tecnológico. 

ILUSTRACIÓN 3.1. 

2.   MODELOS PARA EL ANÁLISIS DEL TEMA 

2.1. EL MODELO CLASICO 

Habiendo visto cuál es el rol de los mercados en la econo-
mía, resta ahora desarrollar una forma sistemática de estudio. 
La Economía Industrial u Organización Industrial (en donde la 
palabra industrial se usa con el concepto amplio mencionado) 
es la rama de la Economía que estudia este tema. Esta disciplina 
trata de explicar cómo el proceso de mercado dirige las ac- 
tividades de productores para satisfacer la demanda de consu-
midores, cómo esos procesos se desglosan, y cómo pueden ser 

En la Ilustración 3.1. se mencionan algunos ejemplos de 
esos deseos o propósitos: libertad, igualdad, etc. y se indican 
posibles objetivos derivados de los mismos. 

LOS DESEOS DE  LA SOCIEDAD 
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ajustados (por ejemplo a través de la intervención estatal) para 
obtener resultados reales cercanos a los ideales. 

El clásico modelo descriptivo de la Economía Industrial fue 
concebido por E. Masón y enriquecido posteriormente por J. 
Bain, J. M. Clark y F. M. Scherer (ver referencias). Una versión 
actualizada se muestra en la Ilustración 3.2. 

Los resultados obtenidos en sectores industriales o merca-
dos particulares (calidad en los productos, eficiencia, etc.) de-
penden de la conducta empresaria, es decir la estrategia y el 
comportamiento de las empresas (explicitado a través de sus 
precios, promoción, inversiones, etc.). 

La conducta, a su vez, depende de la estructura de mercado, 
que tiende a ser relativamente estable a través del tiempo (o 
por lo menos difícil de cambiar en el corto plazo). Dentro de 
las características más importantes están el número de vende-
dores y la distribución de su tamaño (ambos pueden ser varia-
dos por legislación), la diferenciación de productos (determi-
nado, entre otros factores, por publicidad), las condiciones de 
ingreso de empresas al mercado (influenciado por patentes, li-
cencias, necesidades de capital, etc.), la relación entre costos 
fijos y totales en una empresa típica en el corto plazo, el grado 
de integración vertical, etcétera. 

La estructura mercado y la conducta son influenciadas por 
varias condiciones básicas. Estas condiciones pueden ser pensa-
das como características inherentes al producto relativamente 
inalterables (elasticidad de la demanda, método de compra, du-
rabilidad del producto) o aquellas relativamente difíciles de 
manipular por medio de legislación (crecimiento, tecnología). 
Otras condiciones son el contexto de leyes, políticas de gobierno 
y tendencias socioeconómicas. 

En pocas palabras, la estructura y la conducta describen 
cómo el mercado funciona dentro de los límites de las condi-
ciones básicas, mientras los resultados evalúan cómo el merca-
do funciona. Este modelo, al ser descriptivo, describe el com-
portamiento del sistema sin emitir juicio alguno. Con este co-
nocimiento, se podrá luego razonar normativamente, es decir, 
diagnosticar problemas y recomendar "soluciones" o "mejores"' 
cursos de acción. 



UN MODELO PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO INDUSTRIAL 

 
ILUSTRACIÓN 3.2. 
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Para terminar con la descripción de la Ilustración 3.2. debe 
indicarse que las distintas flechas muestran que además del 
flujo tradicional (condiciones básicas - estructura - conducta -
resultados) existen otras interrelaciones. 

2.2. COMPETENCIA Y MONOPOLIOS 

Siguiendo el modelo descripto, en la Ilustración 3.3. se 
sintetizan los cuatro tipos de mercados tradicionales: compe-
tencia perfecta, competencia monopólica, oligopolio y monopo-
lio. Dentro de las relaciones más obvias está la relación entre el 
número de empresas y la política de precios: en competencia 
perfecta el gran número de empresas impide que una empresa 
en particular tenga influencia en el precio (el precio se toma 
como un dato y la empresa determina su producción en base 
a sus objetivos); en un oligopolio, sin embargo, con unos po-
cos vendedores, cada empresa sabe que su volumen de produc- 
ción y precio afectarán el comportamiento de empresas rivales 
(es decir existe una interdependencia). 

Otra relación simple es la existente entre el tipo de pro-
ducto y la política de publicidad. Una intensa campaña de pu-
blicidad es más probable en productos diferenciales indepen-
dientemente de si las diferencias son reales o no (ejemplos: cos-
méticos, autos, bebidas sin alcohol, etc.). En contraposición, 
productos estándares, serán probablemente promocionados por 
la industria ("coma manzanas"). 

La publicidad institucional es generalmente practicada por 
grandes monopolios u oligopolios concientes de la necesidad 
de tener una buena imagen. 

La Ilustración 3.3. sirve para ilustrar las dos principales 
metodologías empleadas por la Economía Industrial: 
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— el enfoque empírico o de casos. Consiste en considerar 
una línea horizontal del cuadro, es decir estudiar una 
industria o mercado en particular considerando todos 
los aspectos importantes de la estructura, conducta y 
resultados. 

— el enfoque general, consiste en tomar unas pocas co- 
lumnas del cuadro y concentrar el estudio en ellas (in- 
cluyendo todas las industrias o mercados posibles). 

Ambos enfoques tienen ventajas y limitaciones. El primero 
ofrece el atractivo de proporcionar ejemplos concretos, el se-
gundo posibilita las generalizaciones. Así, por ejemplo, este se-
gundo enfoque puede indicar que las utilidades de una empresa 
están relacionadas con el grado de dificultad de ingreso que 
tienen otras empresas para ingresar en el mercado, pero eso 
puede no ser cierto en una industria en particular. 

3.   LA EVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS 

3.1. EL PASADO 

La Economía Industrial es una rama aplicada de la teoría 
neoclásica económica. Sus temas están entonces muy relaciona-
dos con toda la teoría económica. Una forma de ver cómo se 
originó y evolucionó es repasar brevemente la historia (ver 
Ilustración 3.4.). 

Luego del desarrollo de la economía neoclásica (1870-90), 
los años que siguieron hasta 1930 fueron de maduración de 
conceptos. Las fusiones de empresas, la creación de casi mo-
nopolios en muchos mercados y la creación de legislación pro-
porcionaron material de análisis. 
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1870-90 La revolución "neoclásica", desarrollo de la  teoría de 
productividad marginal y utilidad marginal. 

1900-15 Estudios oficiales del U. S. Bureau of Corporations so- 
                           bre la influencia de empresas grandes en el mercado 
                           estadounidense. 
Década del 30  Teoría del oligopolio y discriminación de precios. Pri-

meros estudios empíricos sobre costos, precios, natu-
raleza del oligopolio. 

1940-60 Estudios específicos por industria.   En Estados Unidos: 
Unidos:   Markham  (rayón),  Peck  (aluminio), Loescher 
(cemento), etcétera. 

Década del 50  Comparaciones estadísticas de estructura. El análisis 
de Bain sobre oligopolios, barreras y economías de 
escala. 

Década del 60   Crecimiento de los estudios econométricos: estructura, 
utilidades, costos, innovación. Estudios sobre regula-
ción de monopolios. 

Década del 70    Nuevos estudios analíticos. Más amplio testeo econo-
métrico de la relación estructura-resultados. 

ILUSTRACIÓN   3.4. 

En la década de los años 30 Edward S. Masón y su grupo 
en la Universidad de Harvard dieron nacimiento con sus con-
ceptos y estudios específicos a la Economía Industrial. La "in-
dustria" reemplazó a la "empresa" como base de pensamiento e 
investigación. 

Los años que siguieron a la 2? Guerra Mundial fueron pró-
digos en estudios y hechos (los juicios a Alcoa, IBM, AT&T, 
etcétera). Se generaron a su vez nuevos conocimientos teóricos 
y ciertos autores produjeron importantes aportes (Joe Bain, 
George Stigler, etc.). 

3.2. EL FUTURO 

Los temas a analizar hoy y en el futuro, son esencialmente 
los mismos que en 1900. Sin embargo, el tema de la eficiencia 
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es quizás el más preocupante (comenzó a tratarse a partir del 
concepto de "ineficiencia X" de H. Leibenstein en 1966) y a él 
se dedicarán en el futuro varios trabajos. 

4. PROPÓSITOS • LEGISLACIÓN • MERCADO 

Este capítulo no podría finalizar sin señalar brevemente la 
interrelación existente entre los propósitos de la sociedad, la 
legislación existente en el país y las características del mercado. 
Ver Ilustración 3.5. 

RELACIÓN GENERAL ENTRE PROPÓSITOS, LEGISLACIÓN 
y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

                                              Características 
Propósitos Legislación 

 del Mercado 

Libertad e igualdad       Mantenimiento de la Estructura y (en me- 
oportunidad de com- ñor medida) conduc- 
petencia  (leyes anti- ta empresaria. 
trust). 

Justicia Disposiciones   sobre Conducta empresaria 
precios, publicidad, 
etcétera. 

Bienestar y Progreso     Regulación directa de            Resultados 
los  resultados   (por  

                                         ejemplo, utilidades). 

ILUSTRACIÓN 3.5.                                

La legislación antitrust es un buen ejemplo: 

— En general se refiere a la estructura y conducta empre- 
saria. 

— Su principal propósito es el mantenimiento de la com- 
petencia, que es una forma de cumplir con el deseo de 
libertad, igualdad, justicia. 



 
 
 
 
 
 
 
Síntesis 

1. La Economía es el estudio de cómo los recursos 
productivos escasos son usados para satisfacer 
las necesidades humanas. Esa escasez obliga a 
tomar ciertas decisiones: ¿qué, cuánto, cómo, y 
para quién producir? ¿cómo mantener la flexi- 
bilidad ante cambios? Los mercados coordinan 
y controlan el proceso de decisión descentraliza- 
da que contesta a estas preguntas. Deben, a su 
vez, estar de acuerdo con los deseos de la so- 
ciedad. 

2. La Economía u Organización Industrial trata de 
explicar cómo el proceso de mercado dirige las 
actividades de productores para satisfacer la de 
manda de consumidores, cómo esos procesos se 
desglosan, y cómo pueden ser ajustados para ob- 
tener resultados reales cercanos a los ideales. 

3. Los resultados obtenidos en sectores industriales 
o mercados particulares dependen de la conduc- 
ta empresaria, que a su vez, depende de la es- 
tructura de mercado. La estructura y la conduc- 
ta son influenciadas por varias condiciones bá- 
sicas. Este es el modelo clásico descriptivo, que 



76 CAPÍTULO   3 

puede complementarse con razonamientos nor-
mativos. 

4. La Economía Industrial utiliza normalmente dos 
metodologías de análisis: el enfoque de casos 
particulares y el general. Ambos tienen limita- 
ciones y se complementan. 
Esta rama de la Economía, cuyas raíces se en-
cuentran en la teoría neoclásica, nació en la dé-
cada de los años 30, sigue en constante evolución 
y muchos de sus lemas tienen una candente 
actualidad en nuestro país. 
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LA EFICIENCIA * 

* Gran parte de lo aquí expuesto apareció en la nota (escrita por el 
autor de este libro) "Temas de Economía Industrial: La Eficiencia", publi-
cada por la Revista Contabilidad y Administración en Noviembre de 1981. 
La reproducción ha sido autorizada. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos: 

Después de leer este capítulo Ud. debería: 

—Poder enfocar el tema de la eficiencia den-
tro del marco general del modelo de Eco-
nomía Industrial explicado en el capítulo 
anterior. 

—Distinguir y ser capaz de explicar la dife-
rencia conceptual entre eficiencia interna, 
eficiencia en la asignación de recursos y 
eficiencia dinámica. 

—Comenzar a pensar en cuáles son los indi-
cadores de eficiencia más apropiados para 
usar en una empresa.  

—Reflexionar sobre las implicancias genera-
les del concepto de eficiencia para el em-
presario, gerente y gobernante. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
TEMAS      1. El enfoque de la eficiencia dentro del 

A marco de la economía industrial 
TRATAR    1.1 Los resultados 

1.2. La eficiencia. 

2. Las tres clases de eficiencia 

2.1. La eficiencia interna (eficiencia X). 

2.2. La eficiencia en la asignación de recursos. 

2.3. La eficiencia dinámica. 

3. Indicadores de eficiencia a usar en 
la empresa 

Síntesis 

Referencias 



 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. EL ENFOQUE DE LA EFICIENCIA 

DENTRO DEL MARCO 

DE LA ECONOMÍA INDUSTRIAL 

1.1. LOS RESULTADOS 

Tal como se indicó en el capítulo anterior la Economía 
Industrial trata de explicar cómo el proceso de mercado dirige 
la actividades de los productores para satisfacer la demanda 
de los consumidores, cómo esos procesos se desglosan, y cómo 
pueden ser ajustados para obtener resultados reales cercanos a 
los ideales. 

El modelo descriptivo de análisis (ver Ilustración 4.1.) mues-
tra que los resultados obtenidos en sectores industriales o mer-
cados particulares (calidad en los productos, eficiencia, etc.) 
dependen de la conducta empresaria, es decir la estrategia y el 
comportamiento de las empresas (explicitado a través de sus 
precios, promoción, inversiones, etcétera). 

En pocas palabras, la estructura y la conducta describen 
cómo el mercado funciona dentro de los límites de las condi-
ciones básicas, mientras los resultados evalúan como el merca-
do funciona. 

Analizar los resultados, respuestas o lo ocurrido en el mer-
cado significa esencialmente analizar tres clases de indicadores. 



86 CAPÍTULO  4 

UN MODELO PARA ANÁLISIS ECONÓMICO INDUSTRIAL 

 
ILUSTRACIÓN 4.1.
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a. Económicos 

Implica considerar la cantidad y calidad de los productos 
generados; los precios, costos y utilidades; la eficiencia; el pro-
greso tecnológico; el empleo. 

b. Equidad 

Equidad significa justicia en la distribución, la eficiencia 
en la asignación de recursos es bastante independiente de la 
justicia en la distribución. La equidad tiene tres aspectos: for-
tuna, ingresos y oportunidad. 

La fortuna y los ingresos se refieren, respectivamente, a un 
stock y a un flujo medidos en términos monetarios. La oportu-
nidad, en cambio, es la posibilidad que tiene cada persona —ri-
ca o pobre, dotada o limitada— de mejorar su situación econó-
mica en el futuro. Es un concepto menos preciso que el anterior, 
pero importante. 

La equidad es un problema ético y existen distintos crite-
rios de "justicia" para resolverla: la igualdad, el esfuerzo (a 
cada uno de acuerdo a su esfuerzo), la contribución (a cada 
uno de acuerdo a su productividad), necesidad (a cada uno de 
acuerdo a lo que necesita). 

c. Otros 

Existen otros indicadores sociales y culturales, algunos de 
los cuales tienen hondo significado para el individuo: 

— La libertad de elegir. Si bien la libertad de un individuo 
termina donde comienza la de los demás, algunas socie- 
dades proveen más libertad de elección que otras. 

— Seguridad ante riesgos importantes. Riesgos importan- 
tes son: accidentes, pérdida de empleo, ruina económica 
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2.   LAS TRES CLASES DE EFICIENCIA 
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ocasionada por enfermedad o hechos imprevistos (terre-
motos, etcétera). 

— Calidad de vida: adecuado contenido del trabajo, pre-
servación del medio ambiente, posibilidades de recrea-
ción, variedad de actividades culturales y deportivas. 

Es importante, que cuando se enfoca el tema de la eficien-
cia se lo haga dentro del marco general del modelo de Econo-
mía Industrial y se interprete claramente que es uno de los 
resultados a obtener (3) (4). 

El tema dista de estar agotado en Economía (2). Sin entrar 
en análisis sofisticados el objetivo de este capítulo es tratarlo 
con algún detalle en forma simple. 

El concepto básico de la eficiencia es simple: obtener el 
máximo valor de las salidas de un sistema para un determinado 
valor de entradas, considerando tanto las cantidades físicas 
como los precios. Esto implica la maximización del índice de 
productividad total (1): 
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donde i es una salida del sistema, j es una entrada, P indica 
precio y X cantidad. 

La obtención de eficiencia implica la consideración de tres 
temas de complejidad creciente. 

2.1. LA EFICIENCIA INTERNA (EFICIENCIA X) 

Una buena eficiencia "interna" es obtenida en una empresa 
o en una planta cuando el nivel de los costos logrados es mí-
nimo para un dado nivel de actividad. Esto implica maximizar 
el índice de productividad global en el sistema empresa o en 
el sistema planta. 

Cuando la administración de la empresa no es perfecta, 
aparece (por esta razón) una "ineficiencia X", así denominada 
por H. Leibenstein (5). Entonces, 

 Exceso de costo 
Grado de Ineficiencia X =   _______________  

Costo real 
o dicho de otra forma  

Costo mínimo teórico 
para ese nivel de actividad 

Eficiencia X (o interna) =________________________ 
Costo real 

La ineficiencia X existe en todo tipo de empresa y en todo 
país. No es fácil medirla y mucho menos tiene sentido sacar 
una conclusión general. Puede sí indicarse como referencia que 
se han realizado estudios que demuestran que en países indus-
trializados, en sectores con industrias modernas y bien admi-
nistradas ineficiencias X superiores al 10 % no son inusua-
les (6). 

Puede decirse que casi todo lo tratado en temas de Admi-
nistración de Empresas, Ingeniería Industrial y otras discipli- 
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ñas tiene por fin reducir esta ineficiencia X. Los programas de 
aumento de productividad, reducción de costos, etc., tienen 
también esa finalidad. 

2.2. LA EFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Este concepto de eficiencia es un poco más sutil y aún más 
difícil de medir que el anterior. 

La eficiencia en la asignación de recursos se logra en un 
conjunto de condiciones de equilibrio, cuando lo producido está 
a un nivel tal que el costo marginal iguala al precio en cada 
producto de cada empresa, en toda la economía. Esto se obtiene 
en determinadas condiciones (7), resumidas en la Ilustración 
4.2. 

SUPOSICIONES Y CONDICIONES DE EQUILIBRIO 
PARA LA COMPETENCIA PERFECTA 

S U P U E S T O S  

1. Las condiciones de oferta y demanda son independientes (los producto- 
tores no pueden influir la demanda). 

2. La tecnología de la oferta está determinada, en un cierto período de 
tiempo. 

3. Para la competencia perfecta, se supone que existe: 
 

a) Perfecto conocimiento de todos los participantes de las condiciones 
actuales y futuras del mercado. 

b) Perfecta movilidad de recursos y participantes. 
c) Comportamiento racional de todos los participantes  (los consumi- 

dores maximizan la utilidad, los productores maximizan ganancias). 
d) Estabilidad en preferencias, tecnología, etc  de modo que puede al- 

canzarse el equilibrio. 
e) No hay interdependencia, fuera de las del mercado, entre consumido- 

res y entre productores. 
f) Competencia pura a ambos lados de cada mercado. 
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CONDICIONES DE EQUILIBRIO 

1. Empresa 

a) Producción Precio =  Costo Marginal = Costo Promedio 
(mínimo) 

b) Recurso X Valor marginal de X = Precio de X. 
c) Recursos X e Y        Tasa marginal de sustitución técnica de X por 

     Precio X 
      Precio Y 

2. Individuo 

a) Elección entre consumir el bien X o el Y. 

Tasa marginal de sustitución de X por Y = 

 

b) Elección entre ingresos y ocio. 
 
Tasa marginal de sustitución de ocio por ingresos = 

3. Todos los recursos ofrecidos para la venta se usan. 
Adaptado de "The Economics of Industrial Organization", W. G. Shepherd, 
Prentice Hall, 1979 

ILUSTRACIÓN 4.2. 

En la Ilustración 4.3. se aclara gráficamente lo que la socie-
dad pierde cuando no se logra esa condición. 

La estimación de la mala asignación de recursos es dema-
siado compleja como para tratarla aquí. Hace ya unos años al-
gunos autores (8) de Economía Industrial estimaban la pérdida 
para EE. UU. como en 1 % del PBI y además trataban de cal-
cular los efectos de los recursos mal gastados por inestabilidad, 
inflación, publicidad, etcétera. 

Hace pocos años la metodología de E. Denison y J. Ken-
drick (10) ha permitido calcular cuánto ha significado una me-
jor asignación de los recursos en el crecimiento económico de 
los países, incluyendo factores tales como la reducción del auto-
empleo, reducción de recursos en la agricultura y ganadería, 
etcétera. 

Y= 

Precio X
Precio Y 

Salario
  Hora 
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PERDIDA POR INADECUADA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 
ILUSTRACIÓN 4.3.
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La Ilustración 4.4. muestra algunos ejemplos. Una mayor 
explicación del tema aparece en el capítulo 6. 

2.3. LA EFICIENCIA DINÁMICA 

Una vez obtenida una eficiencia interna adecuada y una 
buena asignación de recursos queda una tercera forma de au-
mentar la eficiencia: tener un óptimo ritmo de avance tecnoló-
gico. Esto implica usar recursos para inventar e innovar. 

Es un concepto dinámico, no estático. 
El tema es muy vasto e interesante. Existen libros y artícu-

los sobre el tema (11). 
Los modelos teóricos (12) de crecimiento, que analizan las 

causas del crecimiento en el largo plazo de lo producido por 
un país, demuestran la relación entre lo producido y la tasa de 
aumento del progreso técnico. Los estudios empíricos, como los 
mencionados de E. Denison, demuestran que la incidencia del 
avance del conocimiento es un factor fundamental en el aumen-
to de la productividad total. Véase la Ilustración 4.4. 

3. INDICADORES DE EFICIENCIA 
A USAR EN LA EMPRESA 

Los conceptos mencionados deben dar lugar a la definición 
de indicadores más precisos y detallados a nivel empresario (1). 
Aspectos tales como la estructura del sistema de control a em-
plear, la aplicación a áreas específicas, la presentación de la 
información y otros, se tratarán más adelante. 
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ORIGEN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
DE DIFERENTES PAÍSES 

Factores 

índice de crecimiento 
Atribuible al mayor uso 
de recursos          
Atribuible al aumento 
de eficiencia 
(productividad global) 
— Avances del 

conocimiento 

— Mejor asignación 
de recursos 

— Economías  de Escala 
Fuentes: (7). 

 

Japón 
(1953-71) 

EE. UU. 
(1950-69) 

Italia 
(1950-62) 

Corea 
del Sur 
(1966-76) 

8,81 4,00 5,60 9,7 

3,95 2,09 1,66 6,0 

4,86 1,91 3,94 3,7 

1,97 1,19 1,30 0,6 

0,95 

1,94 
0,30 

0,42 
1,42 

1,22 

0,8 

2,3 

ILUSTRACIÓN 4.4. 



 
 
 
 
 
 
Síntesis 

Del simple análisis del concepto de eficiencia reali-
zado pueden obtenerse algunas conclusiones. 

1.  Para la definición de políticas de gobierno 

a. La eficiencia es un concepto económico bási- 
co, esencial, fundamental. Mide la eficacia con 
que se transforman los recursos en bienes y 
servicios. Es un concepto sistémico, es decir 
la eficiencia de un sector es afectada por la 
eficiencia global de la economía. 

b. Los resultados obtenidos en sectores indus- 
triales o mercados particulares {un resultado 
es la eficiencia) dependen de la conducta em- 
presaria, la estructura de mercado y las con- 
diciones básicas. 

c. La eficiencia es un indicador económico de 
lo ocurrido en un mercado, sector industrial 
o economía. No sólo existen otros indicadores 
económicos, sino además importantes indica 
dores éticos, sociales y culturales que la so- 
ciedad podrá buscar optimizar. Muchos de 
estos indicadores están relacionados entre sí. 
En otras palabras la eficiencia no es un fin 
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por sí mismo, sino un medio para que la 
sociedad llegue a sus metas., 

d.  La obtención de eficiencia implica considerar 
tres aspectos de complejidad creciente: 
— la eliminación de "ineficiencias X" o inter- 

nas de las empresas; 
— la mejor asignación de recursos; 
— un óptimo ritmo de avance tecnológico. 

2.   Para el empresario y el gerente 

a. La eficiencia es un concepto económico esen- 
cial en la empresa, mide la forma en que los 
recursos se transforman en los bienes y ser- 
vicios producidos. Es un concepto sistémico, 
es decir interesa la eficiencia global de la em- 
presa y no la optimización de alguna de sus 
partes (subsistemas). 

b. La eficiencia obtenida en una empresa no só- 
lo depende de lo que haga la empresa (con- 
ducta empresaria) sino también de la estruc- 
tura del mercado y otras condiciones del 
contexto. 

c. La eficiencia es un indicador económico, cla- 
ve. Sin embargo, los resultados obtenidos por 
una  empresa deben  juzgarse  también por 
otros indicadores, tanto económicos (rentabi- 
lidad.etc.) como sociales (1), tanto en el cor- 
to como en el largo plazo. 

d. La obtención de una mayor eficiencia implica 
un esfuerzo en tres direcciones: 

— la eliminación de las "ineficiencias X" a 
través de esfuerzos integrales de aumento 
de productividad total (1); 

— la búsqueda de un óptimo ritmo de avan- 
ce tecnológico; 
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— una acción empresaria en el contexto para 
lograr una mejor asignación de recursos 
en la economía donde se desempeña la 
empresa. 
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autorizada. 



 



Objetivos: 

Después de leer este capítulo Ud. debería: 

—Entender el concepto amplio de productivi-
dad. 

—Estar familiarizado con las diferentes for-
mas de expresión de los índices de produc-
tividad y ser capaz de brindar ejemplos con-
cretos. 

—Poder explicar la aplicación del concepto en 
la macroeconomía, microeconomía y admi-
nistración de empresas. 

—Tener una idea clara de la confusión se-
mántica existente con índices tales como 
eficiencia, eficacia, rendimiento, aprovecha-
miento y conocer la relación entre produc-
tividad y rentabilidad. 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TEMAS    1. El concepto efe productividad 

A en la Economía 

TRATAR 1.1  La función producción. 
1.2. La productividad marginal y la promedio. 

1.3. La sustitución de factores. 

1.4. Productividad e ingreso. 

2. Como expresar la productividad: 

los diferentes índices existentes 

2.1. La definición del sistema. 

2.2. Productividad parcial o total. 

2.3. Productividad física o valorizada. 

2.4. Productividad promedio o marginal. 

2.5. Productividad bruta o neta. 

2.6. Productividad de uno o varios productos. 

2.7. Productividad de stock o flujo. 

2.8. La combinación. 

3. Confusión semántica 

3.1. Eficiencia - Rendimiento - Aprovechamiento. 

3.2. Eficacia. 



3.3. Rentabilidad. 

3.4. Racionalización. 

3.5. Relación entre conceptos. 

Síntesis 

Referencias 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.   EL CONCEPTO DE PRODUCTIVIDAD 

EN LA ECONOMÍA 

1.1. LA FUNCIÓN PRODUCCIÓN 

Tanto la macroeconomía como la microeconomía se refie-
ren a la "función producción". Esta función indica cómo se 
realiza el proceso de transformación de entradas en salidas de 
un sistema. En el primer caso el sistema es la economía de un 
país, en el segundo es una empresa. 

Sin entrar a describir funciones de producción muy elabo-
radas (el propósito es otro), puede indicarse en forma sencilla 
una relación como: 

Q = A(t) f ( K, L, M. . . )  

donde, 

Q es lo producido durante un período de tiempo. 
A(t) representa todo aquello que hace cambiar Q apar- 

te de K, L, M... Cambios en A en el tiempo re-
presentan el progreso técnico. En general, 
dA/dt > 0. 

K, L, M.. . son respectivamente el capital, la mano de obra, 
los materiales y otros recursos usados en ese 
período de tiempo. 

Para simplificar el tema se utilizará Q= f (K, L). 
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1.2. LA PRODUCTIVIDAD MARGINAL Y LA PROMEDIO 

a. La productividad marginal física de un factor de pro-
ducción se define como la cantidad adicional de ese fac-
tor que puede ser obtenida con el empleo de una unidad 
adicional de factor, mientras todos los otros factores 
pertenecen constantes. Ejemplo. 

Productividad marginal física del capital = MPk = 

 
Esta productividad marginal disminuye a medida que 
se agregan cantidades adicionales de un factor, aspecto 
que se muestra en la Ilustración 5.1. Este hecho, econó-
micamente importante, puede indicarse matemáticamen-
te así (para el caso del capital). 

 

b.  La productividad promedio no es un concepto demasiado 
importante en la economía, pero sí lo es desde el punto 
de vista práctico de cálculo de indicadores. Es 
simplemente el cociente entre lo producido y uno de los 
insumos usados. Para el caso de la mano de obra es, 
por ejemplo, 

 
c.   En la Ilustración 5.1. puede observarse que la producti-

vidad promedio es máxima en L**, punto en el que cor- 
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ta  a  MPL.  Matemát icamen te puede demostrar se t r atando 
de encon trar  el  valor  de L para  el cual  APL es máximo.  
Di ferenciando APL  con  r espect o a  L e igualando a  cer o 
se obt iene  

        

d .  Puede dem ost r ar se  ( y s i em pr e  den tr o de  es t os  supue s-
t os  muy t eór i cos)  que una  em presa  sól o usará  man o de 
obra  entr e L** y L*** ( los l lamados puntos de explota-
ción  extensiva e intensiva).  Usar menos de L** ser ía ine-
fici en te porque impl icar ía  que ot ro fa ctor  (por  ejemplo,  
capi ta l )  tendr ía una product i vidad marginal  negat iva .  

1.3. LA  SUSTITUCIÓN DE FACTORES 

Diferentes cantidades de capital y mano de obra pueden ser 
usados para producir un mismo producto. Pueden construirse 
curvas, llamadas isocuantas, que registren las diferentes posi-
bilidades. 

El índice marginal de sustitución técnica es: 

 
Si se toma el diferencial total de la función producción, se 

obtiene 

L.3Q/3L L.MPL __ Q 
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Estas curvas muestran como la productvidad marginal y la promedio pue-
den deducirse de la primera. La curva TPL representa la relación entre el 
producto y la mano de obra, suponiendo que los demás factores no cam-
bian. La pendiente de la curva es la productividad marginal (MPL), y la 
pendiente de una cuerda uniendo el origen a un punto de la TPL, da la 
productividad promedio APL. L* es el punto donde MPL es máximo, L** el 
punto donde AP* es máximo y L*** el punto a partir del cual el producto 
comienza a declinar. 

ILUSTRACIÓN 5.1. 



A lo largo de una isocuanta, lo producido es constante, o 
sea dQ = O. Entonces: 

 

1.4. PRODUCTIVIDAD E INGRESO 

En Economía también se estudia la relación productividad-
ingreso marginal de un factor, que es el incremento monetario 
proporcionado por la venta de la productividad marginal física 
del factor, y es siempre igual a la productividad marginal física 
multiplicado por el ingreso marginal. 

Un mayor detalle, sobre éste y otros temas, deberá ampliar-
se en libros especializados (1)  y escapan al alcance de este 
trabajo. 

2. COMO  EXPRESAR   LA   PRODUCTIVIDAD: 

LOS DIFERENTES ÍNDICES EXISTENTES 

2.1. LA DEFINICIÓN DEL SISTEMA 

La productividad es un índice que relaciona la(s) salida(s)  
de un sistema (es decir, lo producido por él o producto) con          
una, varias o todo el conjunto de sus entradas. Dicho de otra 
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forma, los bienes y/o servicios producidos con tos recursos (o 
insumos) utilizados. (2) 

Para su cálculo es, entonces, necesario: 

a. Definir el sistema a considerar. 
La correcta definición del sistema (del cual se van a 
considerar las entradas y salidas) no es un problema de 
solución obvia. El sistema a considerar puede ser tan 
amplio o reducido como sea necesario o adecuado. Pue-
de ser una región del mundo, un país, un sector de la 
economía de un país, un grupo de industrias, una em-
presa determinada, un sector o subsector de la empresa, 
un factor de producción u otro. En la Ilustración 5.2. 
se indican algunos ejemplos. 

b. Aclarar qué índice de productividad se va a usar, es de- 
cir cómo se van a expresar las entradas y salidas en el 
numerador y denominador del cociente. 

A continuación se describen diferentes alternativas de ín-
dices, tomando como sistema a una empresa (Ilustración 5.3.). 
La nomenclatura a utilizar es la de la ilustración 5.4. 

ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD DE ACUERDO  
AL SISTEMA ANALIZADO 

Sistema índice 

País — U$S 2230 de PBI por habitante   en la 
Argentina durante 1979. 

— $ 2365 ($ de 1960) por hombre-año en toda 
la economía argentina durante 1980. 

Un sector de la economía     — $ 4193 ($ de 1960) por hombre-año en la 
industria manufacturera durante 1980. 

— % 0,590 de producto por cada $ 1 de ca- 
pital usado en el sector privado argen-
tino en 1980. 

Grupos de Industrias         — $ 8527 ($ de 1960) por hombre-año en la 
                                                  rama industrial de productos químicos en 
                                                                                   1980. 
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Una empresa 

Un factor de producción 

1. Mano de obra 

2. Capital 

3. Materias primas 

4. Energía 

 

— 737 toneladas de cemento por persona-año 
en la industria del cemento. 

— $ 120 de bienes producidos por cada 100 
pesos de recursos usados. 

 — 18.000   piezas postales por persona em-
pleada en un año. 

— 5000 MWh producidos  por persona em- 
pleada en un año. 

— 13.000 toneladas de  carga movida en el 
puerto por persona empleada en un año. 

— 47 paquetes realizados por hora-hombre. 

— 20 clientes atendidos por vendedor en el 
día. 

— $ 5000 por hora-máquina. 
— 2000Kg de producto por hora-máquina. 

— 2 toneladas de maíz por hectárea en un 
año. 

— 4800 Kg de leche por vaca-año. 

— 30.000   Toneladas-Kilómetro  por  camión 
por día. 

— 1,1 Kg de galletitas por Kg de harina 

— 400 Kg de carne faenada por 1000 Kg de 
animal vivo. 

— 350  litros de nafta por  Tn de petróleo 
crudo. 

— 1 barco remolcador por cada 350 Tn de 
acero. 

— 1,3 Toneladas de estireno por cada tone- 
lada de benceno usado. 

— 75 Kg de producto por Kcal de vapor 
usado. 

— 2 Kg. de trigo por Kwh empleado. 
— 0,38 toneladas de acero por Gcal de gas 

natural usado. 

ILUSTRACIÓN 5.2. 
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2.2. PRODUCTIVIDAD PARCIAL O TOTAL 

La productividad parcial es aquella que relaciona lo pro-
ducido (salida) por un sistema con uno de los recursos (insumo 
o entrada) utilizados. 

LA EMPRESA CONSIDERADA COMO  SISTEMA PARA EL 
CALCULO DE ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD* 

 

* En este caso los insumos (entradas) se especifican de acuerdo a su tipo. 

ILUSTRACIÓN 5.3. 

 

Administración de la Empresa

Bienes y/o servicios 

Materias primas, 
materiales y partes 

Otros bienes y servicios

Entorno en el que opera 
la empresa en el país 
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NOMENCLATURA UTILIZADA EN LA DEFINICIÓN 
Y CALCULO DE ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD 

— B       :      Salida total del sistema (bienes y/o servicios totales pro- 
                          ducidos). 

— R       :        Entrada tota l a l sis tema (insumos tota les, o  sea el  to tal  
                        de los recursos empleados). 

— I        :      Esta letra se utiliza para mencionar genéricamente un insu- 

                         mo cualquiera. 

— P : Personal total. 

— E : Empleados. 

— MO : Mano de Obra Directa. 

— C : Capital. 

— MP : Materias Primas, Materiales y Partes. 

— E : Energía. 

— O : Otros insumos utilizados además de P, C, MP y E. 

— Prod.: Costo de producción. 

— AC : Gastos generales de administración y comercialización. 

— MPI   :       Materias Primas, Materiales y Partes compradas para esa 
entrada I. 

ILUSTRACIÓN 5.4. 

                                                                    Salida Total 
                     Productividad Parcial =  

Una Entrada 

El ejemplo típico es la 
 

Otros ejemplos son la productividad del capital (2000 Kg. 
de producto por hora-máquina), la productividad de la tierra 
(2 toneladas por hectárea por año), la productividad de las ma-
terias primas (1,1 Kg. de galletitas por Kg. de harina). 

 

Bienes y/o 
servicios producidos B 

Productividad de Mano de Obra Directa
MO Mano de Obra Directa
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ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD BRUTA Y NETA, 
TOTALES Y PARCIALES 

Productividad Total 
 
— Productividad Bruta Total =  

 

— Productividad Neta Total =  

Productividades brutas parciales 

 
— Productividad Bruta Parcial de la Entrada I =  

.   Por Centro de Consumo 
Por Tipo de Insumo 

 de Recursos 
  

— Del Personal total         =                      — De Producción         =  
   
 
 

— De Empleados =  
  

 
                                                          
— De Mano de Obra =                         — De administración    = 

    y Comercialización  
 

— De Capital =   
 
— De materias primas,  .  

materiales y partes        =                         — De Capital =        
 

 
— De energía =  

 
 

— De otros insumos =  

Productividades Netas Parciales 

Productividad Neta Parcial de la Entrada B — MP 
(por tipo de insumo) I 

Productividad Neta Parcial para la Entrada B — MP 
(por centro de consumo de recursos) I — MPI 

ILUSTRACIÓN 5.5. 

 B
MO 

B 
P 

B
E 

B
C 

B
MP 

B
E 

B
O 

B 
Prod 

B 
AC 

B 
C 
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La productividad total, global o multifactor, involucra en 
cambio todos los recursos (entradas) utilizados por el sistema; 
es decir es el cociente entre la salida y la agregación del con-
junto de entradas. 

                       

     

 

Bienes y/o servicios producidos 
Mano de obra + Capital + Materias Primas + Energía + Otros 

La suma (agregación, unificación, homogeneización) de las. 
entradas puede hacerse de distintas formas (lineal, geométrica, 
etcétera) e involucra el peso relativo de las entradas y muchas 
veces sus precios. 

Un ejemplo es: $ 120 de producto por cada % 100 de re-
cursos utilizados. 

Las productividades parciales (como la muy usada de la 
mano de obra) deben considerarse cuidadosamente cuando se 
hacen comparaciones porque incluyen los efectos de la sustitu-
ción de entradas. La productividad total, si bien no tiene este 
problema, puede ser siempre criticada de acuerdo a cómo se 
hayan ponderado relativamente las entradas en el cálculo de 
agregación. 

El cálculo de la productividad total es indispensable y de 
real utilidad para comprender el comportamiento de los dife-
rentes insumos utilizados en su conjunto, ya que el análisis par-
cializado de los mismos (productividades parciales) puede con-
ducir a interpretaciones erróneas. 

Por ejemplo, una materia prima de mejor calidad, pero de 
mayor precio, puede permitir una mayor velocidad de proceso. 
Si suponemos que esa modificación no requiere mayor mano 
de obra, se deducirá que: la productividad parcial de mano de 
obra aumenta (más producción con el mismo personal), la pro-
ductividad de la maquinaria aumenta (mayor producción en 
el mismo tiempo máquina)... pero, ¿se incrementa la produc-
tividad total? 

 

Productividad Total = 
    Salida  Total

      Entrada Total 
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2.3. PRODUCTIVIDAD FÍSICA O VALORIZADA 

La productividad física de una entrada es el cociente entre 
la cantidad física de la salida del sistema y la cantidad necesaria 
de esa entrada para producir la salida mencionada, o lo que 
es lo mismo, la cantidad de salida por unidad de una de las 
entradas. 

La salida puede estar expresada en toneladas, metros, me-
tros cuadrados, unidades, etc. y la entrada en horas-hombre, 
horas máquina, Kwh, etcétera. 

La productividad valorizada es exactamente igual a la an-
terior, pero la salida está valorizada en términos monetarios. 

La productividad física es más usada por los técnicos por-
que brinda una información de mayor precisión. La productivi-
dad valorizada es utilizada por los economistas en comparacio-
nes macroeconómicas o cuando deben considerarse con especial 
interés los cambios en los precios relativos. 

2.4. PRODUCTIVIDAD PROMEDIO O MARGINAL 

El concepto de productividad promedio y marginal en Eco-
nomía ya ha sido explicado. Interesa aquí aclararlo un poco 
más para la empresa. 

a. Productividad promedio 

La productividad promedio es el cociente entre la salida 
total del sistema y la cantidad de entrada (o entradas) emplea- 
da(s) para producir la salida mencionada. 

La mayor parte de las productividades se expresan en pro-
medio, por ejemplo, 2 toneladas de maíz producidos por hec-
tárea sembrada. El concepto de promedio es usualmente asocia- 
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do al de parcial. Por ello, este ejemplo indica una productividad 
promedio y parcial de una entrada determinada. 

El concepto de productividad promedio es útil para reali-
zar análisis comparativos de productividades entre distintos sis-
temas y detectar mejoras o deterioros del índice en el transcur-
so del tiempo. 

b. Productividad marginal 

Desde el punto de vista de la empresa es muy útil analizar 
el cociente entre la variación de salida de un sistema (que resulta 
de la incorporación adicional de una variación de una entrada, 
manteniendo las otras entradas constantes) y la variación de 
entrada mencionada. 

Por ejemplo, ¿en cuánto varía la productividad de la mano 
de obra si se aumenta la velocidad de una máquina en 10 por 
ciento? ¿En cuánto varía la productividad de la tierra de una 
explotación agrícola si se usan 5 Kg. más de fertilizantes por 
hectárea? ¿Cómo varía la productividad total de una empresa 
en la que mediante una racionalización administrativa se redu-
ce la cantidad de empleados en un 15 por ciento? 

En pocas palabras, es de mucha utilidad para la empresa 
conocer: 

— Cuál es la magnitud del cambio de la productividad (par- 
cial o total) ante la variación de uno o más recursos 
(entradas). 

— Cuáles son los cambios de entradas que producen mayo- 
res variaciones relativas de productividad  (análisis de 
sensibilidad). 

2.5. PRODUCTIVIDAD BRUTA O NETA 

Un dilema inevitable que aparece al considerar el concepto 
de productividad es el tratamiento de los bienes intermedios 
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(fertilizantes, insecticidas, semillas, etc., en una empresa agrí-
cola,, o partes y servicios comprados en una empresa indus-
trial). Existen dos posibilidades: incluirlos o no dentro de las 
salidas y entradas. Por ello la productividad valorizada puede 
ser bruta o neta. 

La productividad bruta es el cociente entre el valor bruto 
de la salida (que incluye el valor de todos los insumos compra-
dos) y la entrada (o él conjunto de entradas) que incluye tam-
bién el valor de todos los insumos. En la productividad neta 
también llamada de valor agregado, no se considera el valor 
de la materia prima y partes compradas por la empresa dejando 
por lo tanto en consideración solamente el valor de los insumos 
que la empresa agrega para obtener la salida final. No se trata 
de una productividad parcial, ya que para obtener la produc-
tividad total se sustrae del numerador y denominador el valor 
de las materias primas y partes compradas. La productividad 
neta entonces relaciona parte de la salida del sistema con parte 
de las entradas del mismo. 

Nótese que en el caso de una empresa exclusivamente de 
servicios la productividad bruta y neta se igualan, ya que no 
existe en la práctica un procesamiento de materias primas com-
pradas. Este índice interpreta la forma en que se utilizan los 
insumos más controlables para la empresa. 

2.6. PRODUCTIVIDAD DE UNO O VARIOS PRODUCTOS 

La productividad de una entrada en un sólo producto es el 
cociente entre la cantidad de salida generada por un proceso 
que brinda un solo producto y la cantidad de entrada necesaria 
para producirlo. 

La productividad de una entrada en varios productos es el 
cociente entre la cantidad agregada de esos productos (salida) 
y la cantidad de entrada empleada en su generación. 
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El concepto de productividad de un solo producto es simple 
y claro pero desde el punto de vista práctico su medición puede 
complicarse cuando entradas (mano de obra, maquinaria, etc.) 
comunes a varios productos deben asignarse a uno en especial. 
Su utilidad desde el punto de vista técnico es muy grande. 

La productividad de varios productos es útil para los eco-
nomistas pero tropieza con el problema de la agregación, difícil 
de realizar en cantidades físicas, y por ende la mayor parte 
de las veces debe hacerse en unidades monetarias. 

Por ejemplo: Supóngase una línea que llena aerosoles. La 
línea es usada para llenar varios productos (desodorantes, anti-
transpirantes, etc.) en recipientes de diferentes tamaños (chico, 
mediano, grande, "hombro redondo", "doble hombro"). 

Decir que la productividad de la máquina llenadora para 
el desodorante XX, tamaño mediano, en envase de aluminio de 
doble hombro, es de 60 unidades por hora-máquina es indicar 
una productividad de un solo producto. 

Señalar que la productividad de la máquina llenadora de 
aerosoles es de $ 5.000 de valor agregado por hora-máquina es 
dar una productividad que incluye a todos los productos. En 
este caso en que los productos no son extremadamente distin-
tos quizás con algún criterio se podría ponderar la mezcla de 
productos y obtener una productividad física de 45 "unidades" 
por hora-máquina (donde "unidades" significa unidades de te* 
dos los productos). 

La agregación de productos puede hacerse de las formas 
más diversas. Así, por ejemplo, en productos agrícolas destina-
dos a la alimentación una forma es sumar de acuerdo al valor 
nutritivo en calorías. Para el caso de animales la FAO usa fac-
tores de conversión que dependen del peso del animal vivo y la 
calidad y cantidad de su alimentación promedio (caballos 1,0; 
porcinos 0,8; ovinos 0,1). 

Otro método especialmente utilizado en mediciones de pro-
ductividad de hilanderías de algodón (aunque útil también para 
otros productos) es el llamado método de producto y proceso 
normalizado. Se aplica cuando el producto se fabrica en varie-
dades que pueden homogeneizarse reduciéndose a un producto 
tipo o base mediante fórmulas de conversión adecuadas. Los 
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procesos empleados para llegar al producto final deben tener 
fases definidas y ser similares en cuanto a secuencia y elemen-
tos operativos y la incidencia en el producto final de los dife-
rentes tipos de materia prima o calidades deben poderse pre-
decir. 

2.7. PRODUCTIVIDAD DE STOCK O FLUJO 

La última distinción que cabe realizar con referencia a la 
forma de expresar la productividad está relacionado con el de-
nominador del índice. 

Supóngase estar considerando la productividad de la mano 
de obra de un proceso de embalaje. Si se usa una expresión de 
productividad física, parcial y promedio, puede indicarse como 
45 paquetes por hora-hombre. Esta cantidad brinda una idea 
dinámica, de flujo de producto y de intensidad de fabricación. 
Si en cambio la productividad se indica como 360 paquetes por 
persona-día, el índice es más ambiguo (¿cuántos horas trabaja 
cada persona por día?) pero es un indicador de la mano de 
obra disponible, o dicho de otra forma mide lo que puede pro-
ducir el stock de mano de obra; brinda una idea estática. 

Otro ejemplo son las relaciones entre la potencia utilizada 
en una explotación agraria y lo producido. Decir que se usan 
4 HP para producir 5000 Kg. de trigo por hectárea da una idea 
de la potencia disponible en equipos (tractores, cosechadoras, 
equipos de riego, etcétera). 

Es decir ese stock de potencia (4 HP) puede ser utilizado 
cuando se lo precise. No indica nada sobre el flujo (Kg. por 
Kwh) porque no señala la energía consumida por unidad de 
producto. 

Estas productividades de stock se usan mucho en Econo-
mía cuando se proporcionan estadísticas "por habitante", "por 
persona ocupada", "por $ 100 de capital", sin aclarar la intensi-
dad con que ese factor de producción ha sido usado. 



LOS ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD 125 

2.8. LA COMBINACIÓN 

Las expresiones mencionadas hasta ahora y sintetizadas en 
la Ilustración 5.6. se combinan: 

a. 0,38 toneladas de acero por Gcal gas natural usado es 
un indicador de productividad: 

— parcial 

— físico. 

— promedio. 

b. % 2.365 producidos por hombre-año  es una producti- 
vidad: 

— parcial. 

— valorizada. 

— promedio. 

— de stock. 

3. CONFUSIÓN SEMÁNTICA 

El diccionario de la lengua no provee la acepción técnica 
de las palabras productividad, eficiencia, eficacia, aprovecha-
miento, rentabilidad y racionalización. Resulta, por ende im-
portante precisar las definiciones respectivas a fin de aclarar la 
lamentable confusión semántica existente. 
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3.1. EFICIENCIA - RENDIMIENTO - APROVECHAMIENTO 

Estos términos miden el grado de utilización de los recur-
sos, mano de obra, capital y materias primas, respectivamente. 
No son otra cosa que relaciones entre las productividades par-
ciales, reales y estándar de la mano de obra, capital y materias 
primas. 

a. La llamada "eficiencia de mano de obra"  

Es una medida del grado de utilización de la mano de obra 
y puede expresarse como una relación de tiempos o de canti-
dades producidas. 

Ejemplo: supóngase que un operario etiqueta unidades en 
una línea de producción. El estándar es 75 unidades por hora 
y el valor medido es 56 unidades por hora. La eficiencia es: 

 

b. El llamado "rendimiento de máquina"  

Es una medida del grado de utilización del capital (una má-
quina, un edificio, un animal, etc.). 

Ejemplo: Un horno es atendido por 5 operarios. Su pro-
ducción teórica es 2000 Kg. por hora y a causa de paradas, pro-
blemas en el producto procesado, etc., produce 1600 Kg. El 
rendimiento es: 

 

Productividad parcial de mano de obra real 
EFICIENCIA 

Productividad parcial de mano de obra estándar 

Cantidad real fabricada Tiempo estándar 
Tiempo real Cantidad estándar de fabricación 

56 unidades/hs hombre 56 u 60'
74,66 %

75 unidades/hs hombre 75 u 80,36'
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Los científicos, ingenieros y técnicos utilizan habitualmen-
te la palabra rendimiento cuando se analiza el proceso de trans-
formación de calor en trabajo. Este proceso se realiza en la 
práctica con dos tipos generales de motor, el motor de com-
bustión interna y la máquina de vapor. En ambos motores, un 
gas o una mezcla de gases contenidos en un cilindro experi-
menta un ciclo, obligando a un pistón a comunicar a un eje 
un movimiento de rotación, venciendo una fuerza. En ambos 
motores es necesario que el gas experimente en determinado 
instante del ciclo elevaciones de temperatura y de presión. En 
la máquina de vapor esto tiene lugar en un horno exterior, que 
por conducción y radiación del calor hace que el agua se ca-
liente y pase a vapor a temperatura elevada. 

Por el contrario, la temperatura y presión elevadas conse-
guidas en los motores de combustión interna se producen por 
una reacción química entre el combustible y el aire, y tiene 
lugar en el propio cilindro. 

Se denomina rendimiento térmico del motor al cociente 
entre el trabajo suministrado (en unidades cualesquiera de 
energía) y el calor absorbido (en las mismas unidades de ener-
gía). En la práctica este índice es siempre menor a 100 %. 

Importante es observar que este índice no analiza el valor 
económico del trabajo suministrado ni del calor absorbido. La 
productividad total, tal como se le ha definido, debería ser 
siempre mayor que 1 (uno) para que el sistema tenga sentido 
económico. Este valor mayor que uno se contrapone a los va-
lores de eficiencia-rendimiento-aprovechamiento, que si bien en 
algunos casos especiales son mayores que 1  (uno), normalmen- 

 

Productividad parcial de la maquinaria real 
RENDIMIENTO 

Productividad parcial de la máquina estándar 

Cantidad real fabricada por la máquina
Cantidad teórica a fabricar por la máquina

Tiempo máquina estándar 1600 Kg/hora-máquina
Tiempo maquina real 2000 Kg/hora-máquina

60'1600. Kg 
80%

2000 Kg 75'
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te tienen un valor inferior a 100 %. Por otra parte, el concepto 
científico de rendimiento térmico es siempre menor a 1 (uno). 

c. El llamado "aprovechamiento de las materias 
primas" 

Es una medida del grado de utilización de las materias pri-
mas y los materiales. 

Ejemplo: Supóngase que para fabricar un determinado ti-
po de galletita se necesitan 0,9 Kg. de harina por Kg. de pro-
ducto final. Dada la naturaleza del proceso y los métodos utili-
zados, se define como consumo específico estándar 0,95 Kg. de 
harina por Kg. de producto final. En un mes determinado el 
valor real promedio resulta 0,985 Kg. ya que con 3000 toneladas 
de harina se fabrican 3045,7 toneladas de galletitas. 

El aprovechamiento es: 
 

3.2. EFICACIA 

Siempre que se piense en una tarea, en una función, en un 
área de la empresa, podrá considerarse los resultados obtenidos 

 

Productividad parcial 
de la materia prima real 

APROVECHAMIENTO 
Productividad parcial de la materia 

prima estándar 

Cantidad real fabricada con esa materia prima
Cantidad estándar de fabricación con esa materia prima

Consumo estándar 3045,7 tn/3000 tn de harina
3157,9 tn/3000 tn de harinaConsumo real 

3045,7 tn 0,950 Kg/Kg
96,45 %

3157,9 tn 0,985 Kg/Kg



130 CAPÍTULO  5 

no sólo a la luz de la productividad lograda sino comparándolos 
con lo que se esperaba obtener. 

La relación entre resultados y metas se denomina eficacia. 
Es decir: 

Resultados Obtenidos 
                          Eficacia =        

Metas 

Esta palabra, denominada en inglés "effectiveness", no debe 
confundirse con eficiencia ("efficiency"). Ejemplo: 

Toneladas vendidas en el año 
Meta de venta (en tn) para el año 

Es decir, un gerente puede ser "eficaz" si llega a las metas 
establecidas. Para alcanzar esas metas puede no ser "producti-
vo" (usa por ejemplo, más vendedores, mayor gasto de pro-
paganda, etc.). 

3.3. RENTABILIDAD 

El índice o tasa de rentabilidad es la relación entre la uti-
lidad obtenida y el valor total de los activos empleados en ge-
nerarla. 

Este índice comenzó a ser muy utilizado desde el año 1919, 
en que la empresa Du Pont creó un sistema de control tomán-
dolo como medida clave del desempeño de la empresa. Poste-
riormente muchas compañías comenzaron a utilizar el índice 
con diferentes variantes en el numerador y denominador a fin 
de lograr medidas más realistas o simples. Es confundido, a 
veces, con la relación entre la utilidad y las ventas. En inglés 
se lo denomina Return on Investment (Retorno de Inversión). 

Suele a veces distinguirse entre este índice, que se denomi- 
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na tasa o índice contable de rentabilidad y otro, que se califica 
como tasa o índice financiero usado en evaluaciones financieras. 
Los textos de matemática financiera analizan las ventajas e 
inconvenientes de los diferentes métodos de evaluación finan-
ciera. Uno de los más usados es el que calcula una tasa de 
rentabilidad (de retorno de inversión, o de interés equivalente). 
Este método consiste en tabular el flujo de fondos (ingresos o 
egresos de dinero) diferencial entre dos alternativas y encontrar 
la tasa de interés tal que el valor actual de las erogaciones sea 
igual al valor actual de los ingresos (el valor actual de una suma 
futura de dinero es aquella que colocada hoy, a interés compues-
to, se convierte en esa suma futura). 

3.4. RACIONALIZACIÓN 

La racionalización puede ser definida como el proceso de 
eliminar elementos no razonables, irracionales e ilógicos de una 
actividad cualquiera. No es, como en los casos anteriores, un 
índice. 

Ejemplo: Si el análisis del procedimiento de cálculo de sa-
larios permite sugerir otro con menor cantidad de controles y 
formularios más simples puede decirse que se ha realizado una 
racionalización administrativa. 

.3.5. RELACIÓN ENTRE CONCEPTO 

Los conceptos de productividad, eficiencia-rendimiento-apro-
vechamiento, eficacia y rentabilidad están relacionados. Puede 
ser interesante analizar una serie de ejemplos muy simples a fin 
de clarificarlos aún más. 
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a. Relación eficiencia de mano de obra, rendimiento   
de máquina, aprovechamiento                                             
de materiales y productividad 

— Supóngase que existen dos sistemas formados por un 
hombre, una máquina (que dobla caños, corta barras o ensam-
bla piezas). 

Ambos sistemas trabajan con los llamados índices eficien-
cia de mano de obra, rendimiento de maquinaria y aprovecha-
miento de materias primas de 100 °/o, pero sin embargo la pro-
ductividad de la mano de obra medida en términos físicos del 
sistema B es mayor que la del A, porque en el primer sistema 
es de: 

4 unidades                  5 unidades 
— -------------  y en un segundo de — --------------  hora-hombre hora-hombre 

Eso puede deberse a que el método de trabajo en B es 
mejor que en A, que la máquina B es más rápida que la A, y 
a otras razones. Obsérvese que el hecho de que en ambos siste-
mas la mano de obra trabaje de acuerdo al estándar no indica 
nada respecto a lo producido (o salida del sistema). 

— Supóngase dos sistemas iguales a los mencionados an-
teriormente pero con un valor de eficiencia de mano de obra 
90 %, un rendimiento de máquina de 70 % y un aprovechamien-
to de materias primas de 95 % 

La productividad de mano de obra del sistema B podrá 
ser menor, igual, o mayor a la del A. Piénsese simplemente que 
una máquina más rápida, aun con bajo rendimiento y operada 
con mano de obra poco eficiente, puede hacer que la producti-
vidad de la mano de obra sea mayor. Habría que conocer datos 
económicos (costo de capital, etc.) para saber qué sistema 
tiene productividad total más alta. 

La eficacia del sistema B dependerá de los estándares fija-
dos. Podrá ser mayor, igual o menor que la del sistema A. 
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b. Relación entre productividad y rentabilidad 

Al ser la rentabilidad el cociente entre la utilidad y los ac-
tivos totales, su relación con la productividad no es tan simple 
como en los casos anteriores. Eso se debe, entre otras razones, 
a que el comportamiento del entorno del sistema influye en los 
factores que determinan la utilidad. 

— Piénsese en dos empresas exactamente iguales (iguales 
activos, igual cantidad vendida, iguales productos, igual organi- 
zación, etc.) que fabrican un solo producto. La productividad 
de la mano de obra en unidades por hora-hombre es también 
igual. 

¿Qué empresa tiene mayor rentabilidad? 
La rentabilidad de la empresa Y puede ser menor, igual o 

mayor a la empresa X. Supóngase que la empresa Y está ubicada 
en el país en una zona geográfica de promoción que goza de 
exenciones impositivas y en donde la energía eléctrica (insumo 
importante para esa empresa) tiene un costo más bajo por exis-
tir en esa provincia energía hidroeléctrica barata. Al tener me-
nores costos y gastos, la utilidad es mayor y por ende la ren-
tabilidad de la empresa Y es más alta. 

— Piénsese nuevamente en dos empresas exactamente igua- 
les, pero con diferentes productividades físicas. 

¿Qué sistema tiene mayor rentabilidad? La rentabilidad de 
la empresa Z puede ser menor, igual o mayor a la de la em-
presa D. Supóngase por ejemplo dos empresas iguales en dos 
países diferentes. A pesar de que la productividad física de la 
empresa D es mucho mayor que la de Z, la empresa Z se encuen-
tra en las siguientes condiciones: 

• como no tiene competencia de cuidado el precio de su 
producto es mayor. 

• en ese país los márgenes de ganancia de distribuidores 
y minoristas son menores y al haber menores bocas de 
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expendio para la misma cantidad de venta los costos de 
distribución son menores. 

• los servicios externos son más baratos   (energía, agua, 
comunicaciones, etc.). 

• Las materias primas tienen un menor costo. 

La rentabilidad de la empresa Z es entonces mucho mayor 
que la de la D. 

— La relación entre la rentabilidad y la productividad total 
se ejemplificará en el capítulo 10. 

c. Productividad/retorno de una inversión 

Otro tema interesante de mencionar es la relación que 
existe entre una variación de productividad física y el retorno 
de la inversión necesaria para producir ese aumento de pro-
ductividad. Importante es entender que un aumento de pro-
ductividad física generado por una inversión debe tener un re-
torno adecuado para la empresa. 

El ejemplo típico es el reemplazo de una máquina por otra 
más rápida. Aumenta la productividad de la maquinaria (uni-
dades por hora-máquina) y normalmente la productividad de 
la mano de obra (unidades por hora-hombre)... pero, ¿se jus-
tifica la inversión? El mismo dilema se le presenta al productor 
agrario que sabe que arrendando un mejor campo puede tener 
una mejor productividad de tierra (Kg. de producto por Ha. 
sembrada)... pero por un mejor campo debe pagar más. 

Aquí la mejor recomendación sería la de comparar la pro-
ductividad total antes y después de la inversión propuesta. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Síntesis 

1. Si bien la Real Academia Española indica que 
productivo es aquél que tiene la virtud de produ- 
cir, es decir engendrar, procrear, criar, originar, 
fabricar, desde el punto  de vista de  los  eco- 
nomistas, administradores de empresas e inge- 
nieros la productividad es un índice que relaciona 
la(s) salida(s) de un sistema con una, varías o to- 
do el conjunto de sus entradas. O sea el producto 
con los insumas utilizados. 

2. El cálculo de la productividad implica, entonces, 
definir el sistema, determinar cuáles son las en- 
tradas y salidas e indicar la forma de expresión. 
Sólo este último aspecto fue analizado en este 
capítulo.   Se  indicaron  diferentes  alternativas: 
productividad parcial o total, física o valoriza- 
da, promedio o marginal¡, bruta o neta, de uno 
o varios productos, de stock o flujo. 

3. Existe una confusión general semántica respecto 
al significado de la palabra productividad. Se la 
confunde con eficiencia, eficacia, rendimiento y 
aprovechamiento. No se tiene clara su relación 
con la rentabilidad. 
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4. El concepto amplio de productividad es más rico 
y útil que los llamados eficiencia de mano de 
obra, rendimiento de maquinaria y aprovecha-
miento de materias primas ya que estos térmi-
nos no son otra cosa que relaciones entre las 
productividades parciales, reales y estándar. La 
productividad parcial es, por otra parte, uno de 
los varios índices de productividad que pueden 
usarse. 
El índice de productividad de mano de obra (tan 
usado) tiene sus limitaciones ya que no brinda 
adecuada información sobre los aspectos de la 
marcha global de la empresa (como el índice de 
rentabilidad u otros que existen para esa fina-
lidad). 
Todo aumento de productividad física generado 
por una inversión debe justificarse por una eva-
luación financiera. El cálculo de la variación de 
productividad total es aconsejable en estos casos. 
Por último, un sistema puede ser eficaz si los 
resultados cumplen con las metas establecidas, 
pero tener una productividad baja.. La eficacia 
es un concepto referido al cumplimiento de un 
planeamiento,, la productividad un indicador 
esencialmente económico. 
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Objetivos: 

Después de leer este capítulo Ud. debería: 

1. Entender qué aspectos comprende en la 
Economía el tema de crecimiento econó- 
mico. 

2. Estar familiarizado con los estudios empí- 
ricos de la "contabilidad del crecimiento", 
conociendo la ecuación básica y las varia 
bles que inciden en el cambio de la pro- 
ductividad total. 

3. Tener acceso a estadísticas sobre los orí- 
genes del crecimiento de varios países. 

4. Tener una idea de cómo ha sido el creci- 
miento argentino en las últimas décadas. 

5. Reconocer el significado de estas conclu- 
siones para el gobernante, el empresario, 
el gerente y el economista. 
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4. El crecimiento económico argentino 

4.1. La cuantificación del crecimiento económico 
argentino. 

4.2. Los orígenes del crecimiento económico 
argentino. 
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Referencias 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

1.   INTRODUCCIÓN 

El tema del crecimiento económico analiza el aumento en 
el largo plazo de lo producido por un país. La magnitud del 
crecimiento, las causas del crecimiento y los límites del creci-
miento son los principales aspectos estudiados. 

Gran parte de la teoría macroeconómica se relaciona con 
el mantenimiento del pleno empleo y el comportamiento de 
lo producido con relación al pleno empleo o al nivel potencial 
de producto. Los modelos llamados de "crecimiento" conside-
ran el aumento del producto una vez eliminado ese desempleo. 
Estos modelos toman en consideración variables tales como 
recursos (capital, mano de obra), lo producido, inversión, con-
sumo, salarios y ganancias. El más interesante es el de Solow, 
en su versión más realista en la que considera el progreso 
técnico. 

Estos modelos no pueden explicar acabadamente los fenó-
menos ocurridos en la mayoría de los países en las últimas dé^ 
cadas. Han aparecido así estudios (1), entre los que se desta-
can los de E. Denison y J. Kendrick, que tratan de proveer de 
una explicación adecuada a través de una "contabilidad del 
cercimiento". La metodología no descansa sobre (ni provee) un 
modelo general (o teoría general) sobre las razones últimas del 
crecimiento económico moderno y su variación en el tiempo. 
Ilustra sobre hechos y provee cifras. 

Estos estudios se han realizado con detalle en Estados Uni-
dos, Europa, Japón y Corea del Sur. Existen algunas estimacio- 
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nes para países asiáticos y de América Latina. Desde hace muy 
poco tiempo se cuentan con algunas cifras para Argentina. 

La finalidad de este trabajo es describir el tema en forma 
simple y proporcionar estadísticas hasta ahora muy poco cono-
cidas en el país. 

2.   LOS ORÍGENES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

2.1. LA RELACIÓN BÁSICA 

Si se considera que una economía transforma insumos (re-
cursos o factores de producción) en bienes y servicios a través 
de un proceso (función producción), puede deducirse que el 
crecimiento económico (aumento de lo producido) se origina 
en base a dos hechos: el mayor uso de los factores de produc-
ción y el mejor aprovechamiento de esos factores (mayor pro-
ducción por unidad de recursos). En forma sencilla: 

Crecimiento Aumento en Aumento en la 
Real del = los Recursos + Productividad 
Producto Utilizados Total 

A su vez el aumento de los insumos usados (capital, trabajo 
y tierra) puede dividirse en dos componentes: cantidad y ca-
lidad. 

El crecimiento de la productividad total ha incidido, como 
se verá más adelante, en forma diferente según los países. En 
Europa es responsable de más del 60 % del aumento del pro-
ducto, en algunos países de América Latina de menos del 20 %. 

El aumento de la productividad total ha variado, por dife-
rentes causas, según el período de tiempo considerado para un 
país dado. Así, por ejemplo, el incremento promedio anual de la 
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productividad en Estados Unidos en el período 1973-78 fue la 
mitad de la del período 1966-73 y menos de la tercera parte 
de la de los años 1948-66. 

2.2. LAS VARIABLES 

La cuantificación de las tasas de cambio de la cantidad y 
calidad de los recursos usados, si bien no es sencilla, puede 
realizarse. 

La estimación del origen de la variación de la productividad 
total y su descomposición en distintos términos es, sin embar-
go, un desafío. En la Ilustración 6.1. se han listado algunas va-
riables que inciden en el cambio de la productividad total. 

3.   EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
EN DIFERENTES PAÍSES 

3.1. COMPARACIONES INTERNACIONALES 

Las comparaciones internacionales no son fáciles y menos 
aún lo son en un tema como éste. Tomando valores de diferentes 
investigaciones y recurriendo a algunas aproximaciones (por 
ejemplo, para Argentina y Brasil se usa el producto bruto in-
terno en lugar del ingreso nacional) se comparan en la Ilustra-
ción 6.2.. las tasas de crecimiento del producto y la productivi-
dad total en distintos países. 

Ex profeso se han tomado períodos largos (no menos de 
10 años) y en general de alto crecimiento. 
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CAUSAS DE LA VARIACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL 

A.   PUEDEN SER CALCULADAS O ESTIMADAS 
1. Avances del conocimiento (investigación y desarrollo, difusión de 

nuevos procesos y productos). 
2. Distinta asignación de recursos. 

3. Economía de escala. 

4. Entorno legal y humano (recursos destinados a la disminución de 
contaminación, seguridad e higiene industrial, prevención de desho- 
nestidad y crimen). 

5. Aspectos irregulares (incidencia del tiempo en la agricultura, con- 
flictos laborales e intensidad de la demanda). 

6. Otros (diferencia entre el total y lo calculado). 

B. DIFÍCILES DE ESTIMAR, aunque son mencionadas como posibles de 
terminantes de variaciones de productividad (en general disminucio- 
nes de productividad). 
1. Avances en el conocimiento no aplicados 

— declinación en la oportunidad de producir nuevos avances. 
— retardo en la aplicación del conocimiento por el uso de capital 

no moderno. 
, 2.  Efectos de disposiciones de gobierno e impuestos 

— uso de recursos para cumplir con las disposiciones legales (con. 
excepción de seguridad y contaminación, ya mencionados). 

— imposición de un mayor uso de "papelerío"  (formularios, etc.). 
— atención gerencial cada vez mayor a temas legales e impositivos. 
— demora gubernamental para nuevos proyectos. 
— efectos de altos impuestos. 

3.  Otros 

— cambio en el esfuerzo aplicado por el individuo a su trabajo. 
— efectos de la inflación. 
— cambio en la eficacia gerencial. 
— alza en precios de la energía. 
— la transferencia de  actividad a los  servicios   y  otros cambios 

estructurales. 

Fuentes: 

J. Kendrick: "Productivity Trends and the Recent Slowdown" (1979). 
E. Denison: "Explanations of Declining Productivity Growth" (1979). 
E. Denison: "Accounting for Slower Economic Growth" (1979). 

ILUSTRACIÓN 6.1. 
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3.2. UN EJEMPLO: LA EXPERIENCIA EN JAPÓN 

El éxito logrado por la economía japonesa en los últimos 
30 años ha llevado a que se realizaran varios estudios sobre el 
tema. Uno de ellos ha sido el trabajo de E. Denison y W. Chung. 

Otro estudio similiar realizado por Christensen, Cummings 
y Jorgenson llega a conclusiones llamativamente similares. 

De ambos trabajos se obtienen conclusiones muy ricas. Se 
tratarán de enumerar las más importantes. 

a. La mayor cantidad de mano de obra y capital utiliza- 
dos, junto con la mejor aplicación de los recursos (ca- 
pital y mano de obra) explican el 60 % del crecimiento 
económico de Japón. El resto (40 °/o)  es atribuible a 
una mayor productividad. 

b. El rápido crecimiento del stock de capital, tanto en to- 
tal como por trabajador, ha tenido una contribución 
sustancial: un 30 % en lo producido y un 28 % en la 
productividad de mano de obra. La mayor parte de las 
inversiones fueron realizadas en plantas y equipos in- 
dustriales. 

c. La importancia de una adecuada reubicación de mano 
de obra y capital para usos más productivos es sustan- 
cial. Ambos estudios  ignoran los problemas  que trae 
aparejado un proceso de reubicación (migración de tra- 
bajadores a las ciudades, contaminación, etc.).  En el 
caso de Japón en la década del 60 la inversión en salud 
pública,  saneamiento, etc. fue relegada. Entre  1970 y 
1975 creció más rápido que en épocas anteriores  (in- 
cluso más que el crecimiento del PBI, 9 % vs. 5,2 %). 

d. Parte del origen del aumento de la productividad no 
puede ser explicado claramente, lo que es un reflejo de 
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la complejidad del tema y de la limitación de los mo-
delos usados en los diferentes estudios. 

e. Aparte de lo mencionado en a) y b) surgen otras apre-
ciaciones (algunas de ellas cualitativas) de importancia 
no despreciable: 

— En el Japón, factores como cambios en el tiempo, 
pérdidas por conflictos gremiales no tuvieron ningún 
impacto en el crecimiento. El efecto de algunas sua- 
ves recesiones sólo redujo en muy escasa medida 
el PBI. 

— La obtención de economías de escala fue un elemento 
sustancial en el aumento de la productividad (mer- 
cados cada vez mayores permitieron un uso cada vez 
mayor de mejores procesos de producción). El efec- 
to sinérgico fue mayor en Japón que en otros países 
por el rápido desarrollo y el cambio de hábitos de 
consumo. 

— Una contribución sustancial al aumento de producti- 
vidad fue el cambio tecnológico. Japón compró todo 
tipo de tecnología, a través de patentes y acuerdos 
de licencia y a ello agregó su propia investigación y 
desarrollo. Al contrario de otros países sus esfuerzos: 

 

• se centraron en aplicaciones comerciales rentables 
(y no en ciencia básica, defensa, exploración del 
espacio, etc.). 

• fueron regulados por una adecuada política de go- 
bierno. 

Por supuesto todas las innovaciones técnicas no fue-
ron originadas en otros países; el país asumió lideraz-
gos que le interesaban (siderurgia, por ejemplo). 

— El efecto de la calidad de mano de obra japonesa es 
más relevante de lo que aparece en los estudios men- 
cionados. La mejora en conocimientos y habilidades 
acompañó el cambio tecnológico ya mencionado. 
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4.   EL CRECIMIENTO ECONÓMICO ARGENTINO 

4.1. LA CUANTIFICACION DEL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO ARGENTINO 

Un análisis detallado de los orígenes del crecimiento eco-
nómico argentino y otros países de América Latina ha sido en-
carado por pocos investigadores (2). En este capítulo se recurre 
a los estudios del Dr. V. Elias de la Universidad Nacional de 
Tucumán para los datos de Argentina y Brasil. 

En la Ilustración 6.3. se indican, para Argentina, las tasas 
de cambio anuales promedio en diferentes períodos para el 
producto, insumos y productividad total. Las cifras ahí indi-
cadas permiten realizar las siguientes reflexiones: 

a. Tanto la observación de tablas  triangulares de creci- 
miento como el cálculo de las desviaciones estándar de 
las tasas de crecimiento para diversos períodos, permi- 
te afirmar que el caso argentino presenta una situación 
de una mayor variabilidad en las tasas de crecimiento 
de corto plazo, y una menor variabilidad en las tasas de 
crecimiento de largo plazo que otros países. 
Ello indicaría que la economía anterior a 1970 estaba 
signada a un ritmo de crecimiento del 4 %. Los insumos 
tradicionales, capital y trabajo, explicaban un 70 % del 
producto. 

b. La economía estuvo sujeta a diversas fluctuaciones en 
las últimas décadas. Algunos intentos para medir las 
fluctuaciones económicas argentinas indican que las fa- 
ses de contracción y expansión tienen una duración pro- 
medio similar de 23 meses. Ello indica una duración 
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promedio del ciclo de 46 meses. La contracción más cor-  
ta fue de 12 meses y la más larga de 36 meses. La ex-
pansión más corta fue de 12 meses y la más larga de 
51 meses. 
Considerando sólo el sector manufacturero puede obser-
varse que el mismo experimentó más variaciones cíclicas 
que la economía en general. Las duraciones promedio 
de contracciones y expansiones son un poco menores. 
La consideración de estos aspectos son importantes para 
poder evaluar el crecimiento económico del período 
1970-80 ya que puede ayudar a identificar el estado co-
yuntural de la economía y sus perspectivas de crecimien-
to (o sea si se está ante una situación de corto o largo 
plazo). 

c. La década de los años 70 presenta un fenómeno de des- 
aceleración del ingreso que si bien aparece en otros paí- 
ses, está acompañada en el caso argentino por un fuerte 
descenso de la productividad total, hecho totalmente 
inusual en el mundo en un período tan prolongado. 

d. En términos del análisis por período puede observarse: 
— que el período 1963-74 presenta un crecimiento im- 

portante de la productividad, debido en gran parte 
a los subperíodos 1963-65 y 1970-74. 

— que la productividad no crece en el período 1960-80, 
ya que lo ganado durante 1960-70 se pierde en 1970-80. 

4.2. LOS ORÍGENES DEL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO ARGENTINO 

          En la Ilustración 6.4. se cuantifican las fuentes de creci-
miento económico para la Argentina y otros países.  
           Puede observarse: 
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CRECIMIENTO ECONÓMICO ARGENTINO 

Tasas de cambio anuales promedio para el producto, 
insumos y productividad total 

Período 

194045                
1945-50                  
1950-55                     
1955-60                 
1960-65                    
1965-70                     
1970-75                        
1975-80 

1960-70                      
1970-80                     
1960-80                     
1963-74 

Fuente: Trabajos de V. Eli as,  Universidad Nacional de Tucumán. 

ILUSTRACIÓN 6.3. 

a. lo importante que resulta en una primera etapa de des- 
arrollo una fuerte "inyección" de recursos  (ejemplos: 
Brasil y Corea del Sur). 

b. una vez que el país ha alcanzado un cierto grado de des 
arrollo el avance tecnológico comienza a ser fundamen- 
tal (ver "avances del conocimiento" de EE.UU.). 

c. el peso significativo de la mejor asignación de recursos 
(ver Italia) y el logro de economías de escala (ver Ale- 
mania Occidental, Corea del Sur y Japón). 

d. el rol de la educación  (importante para Argentina y 
Noruega). 

e. para el caso de la Argentina existe un tema realmente 
intrigante y que debe analizarse: 
el bajo aumento de la productividad. 

Total Productividad 
Producto Insumos Total 

3,4 0,8 2,6 

6,8 4,0 2,8 
3,2 2,3 0,9 
3,4 2,2 1,2 
4,28 2,46 1,82 
4,18 4,05 0,13 
3,60 3.64 —0,04 
1,77 2,80 -1,03 

4,23 3,16 1,07 

2,68 3,42 —0,74 
3,45 3,46 —0,01 
5,30 4,00 1,30 
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— no solamente la tendencia en la variación de la pro- 
ductividad total es declinante (ver Ilustración 6.3.) 
sino que el aumento de esa productividad, aun en las 
mejores épocas, es mucho menor al de otros países. 

— la productividad total varía en —0,01 % en el pe- 
ríodo 1960-1980 porque existe un conjunto de causas 
que inciden en — 0,90 % y anulan el efecto de avan- 
ces del conocimiento (+ 0,15 %), la mejor asigna- 
ción de  recursos   (+ Q,44 %)  y las  economías  de 
escala (+0,30%). Los determinantes del —0,90% 
pueden intuirse: efectos monetarios que hayan afec- 
tado a la asignación de recursos, el bajo uso del 
capital  (capacidad instalada ociosa)  especialmente 
en los años 75-80, el aumento de la importancia del 
sector público con respecto al privado, etcétera. (3) 

Un análisis más detallado de la Ilustración 6.4. sería 
muy interesante, pero excede los alcances de este trabajo. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Síntesis 

El tema del crecimiento económico analiza el au-
mento en él largo plazo de lo producido por un 
país. La magnitud, las causas y los límites del cre-
cimiento son los principales aspectos estudiados. 
Dado que los modelos teóricos existentes no pue-
den explicar acabadamente los fenómenos ocurri-
dos en la mayoría de los países en las últimas tres 
décadas, han aparecido estudios empíricos, que a 
través de una "contabilidad de crecimiento" ilustran 
sobre hechos ocurridos y proveen cifras. El tema 
es casi desconocido en el país. En este capítulo se 
describen los orígenes del crecimiento económico, se 
realizan comparaciones entre diferentes países y se 
brindan estadísticas recientes para la Argentina. La 
cuantificación realizada y las interesantes 
conclusiones a las que se arriban brindan material 
para la reflexión del gobernante, empresario, 
gerente y economista. 

1.  Para la definición de políticas de gobierno 

a. El origen del crecimiento económico lo cons-
tituyen básicamente dos fuentes: él mayor 
uso de los factores de producción (tanto en 
cantidad como calidad) y él mejor aprove- 
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chamiento de los mismos, es decir, el aumen-
to de la productividad total. 

b. Las variables que inciden en el aumento de 
la productividad total son varias: 

— algunas pueden ser calculadas o estima- 
das: avances del conocimiento, mejor asig- 
nación de recursos, economías de escala, 
etcétera. 

— otras son difíciles de estimar: efectos de 
disposiciones de gobierno e impuestos, in- 
cidencia de la inflación, etcétera. 

c. La cuantíficación realizada para EE. UU., Ca- 
nadá, Europa, Japón, Corea del Sur y esti- 
maciones para otros países (entre ellos algu- 
nos de América Latina) hace pensar que en 
sus períodos de alto desarrollo han sido im- 
portantes: 

— el aumento de la población económicamen- 
te activa. 

— la inversión en equipos e infraestructura 
no residencial. 

— los avances del conocimiento que se tra- 
ducen en innovación. 

— la mejor asignación de recursos (especial- 
mente a través de una reducción del auto- 
empleo y él uso de menos mano de obra 
en la agricultura y ganadería). 

— la obtención de economías de escala. 
— la educación. 

d. El crecimiento económico argentino en el pe- 
ríodo 1940-70 fue de un 4 % anual y el mayor 
uso de los insumos tradicionales (capital y 
trabajo) explicaron un 70 % de la variación 
del PBI. 
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La década de los años 70 presenta un fenóme-
no de desaceleración del ingreso y un fuerte 
descenso de la productividad total. El tema 
de la productividad es intrigante y deberá 
analizarse: 
— no solamente es declinante, sino que (aún 

en las mejores épocas) su aumento ha si 
do menor al de otros países. 

— existe una variedad de causas, no cuantifi- 
cadas aún, que han provocado una dismi- 
nución de productividad global en los úl- 
timos 10 años. 

2.   Para el empresario y el gerente 

Ya en un capítulo anterior se había concluido 
que la productividad de una empresa no sólo 
depende de lo que haga la empresa (conducta em-
presario.), sino también de la estructura del mer-
cado y otras condiciones del entorno. El 
presente capítulo sirve para que él empresario y 
gerente argentino conozcan un aspecto de ese 
macroentorno y lo comparen con el existente en 
otros países. 
Algunas conclusiones son preocupantes y debe-
rían ser motivo de análisis más detallados (3). 
Por ejemplo: si suponemos que una empresa ar-
gentina opera en 1982 en idénticas condiciones 
que en 1970 (igual producción, mezcla de pro-
ductos, productividades parciales físicas iguales) 
el solo hecho de desenvolverse en una economía 
de productividad decreciente (y por añadidura 
menor) hace disminuir su productividad total. Si 
existiera en otro país otra empresa exactamente 
igual, en la que nada hubiera cambiado tampoco 
en la década, por el solo hecho de que aquí la 
productividad total del país baja y en otros 
países sube (en algunos a un buen ritmo) 



162 CAPÍTULO  6 

la diferencia de costos será cada vez mayor, tor-
nando a la empresa argentina cada vez menos 
competitiva. 

3.  Para el economista y el investigador 

a. La "contabilidad del crecimiento" y sus con- 
clusiones no deben interpretarse como una 
sencilla derivación de la teoría neoclásica. No 
es simplemente algo más complejo, es dife- 
rente. Evidentemente existen limitaciones: la 
existencia de un "residual" por aclarar (en la 
Ilustración 6.4. se lo denominó "otros efectos 
no cuantificados"), la relación existente entre 
las distintas variables, etc. Sin embargo, tal 
como lo indica R. Nelson en un trabajo re- 
ciente la riqueza de las conclusiones que se 
obtienen de este tipo de análisis llevará a la 
investigación de modelos más perfeccionados. 

b. En el caso de la Argentina existe la necesidad 
de profundizar los trabajos del Dr. V. Elias 
a fin de investigar y cuantificar las variables 
que componen la variación de la productivi- 
dad total. A su vez deberán revisarse las cifras 
de la contribución de mano de obra para el 
período 1960-80 para considerar con mayor 
precisión el efecto del subempleo. 
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Objetivos: 

Después de leer este capítulo Ud. debería: 

1. Conocer los beneficios sociales y econó-
micos que produce el aumento de produc-
tividad global en un país. 

2. Tener acceso a algunas estadísticas que 
ejemplifiquen lo expuesto. 



 



 

 

 

 

 

TEMAS      1. Introducción 

A   2. Nivel de Vida 

TRATAR     3  Salarios-Horas 

Trabajadas-Desocupación 

4. Competitividad Internacional 

5. Avance tecnológico 

6. Calidad de Vida 

Síntesis 

Referencias 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   INTRODUCCIÓN 

El aumento de la productividad provoca una serie de be-
neficios. A pesar de que no siempre existe consenso sobre ellos 
pueden señalarse los más usuales. 

Algunos de estos efectos serán obvios para el lector con 
formación económica (1). Sin embargo, se ha creído conveniente 
ejemplificar el tema, aunque sin justificarlo ni tratarlo en 
forma rigurosa (2). 

2.   NIVEL DE VIDA 

El aumento de la productividad total aumenta el nivel de 
vida de la población de un país. Esto puede medirse de diversas 
formas (ingresos reales, etc.). Se muestran aquí dos ejemplos 
para probarlo: 

a. Ilustración 7.1. Dos gráficos muestran la tendencia de 
aumento de productividad y los ingresos reales para 
asalariados de la industria manufacturera de varios paí-
ses. La correlación es casi perfecta en el largo plazo. 
Ex profeso se tomaron los años anteriores a la crisis 
del petróleo de 1973. 
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PRODUCTIVIDAD Y NIVEL DE VIDA 

 
Productividad de Mano de Obra en la Industria Manufacturera en 1960-72 
en diversos países. (Índices 1960= 100.) 

 
Ingresos-reales por hora de los asalariados de la Industria Manufacturera 
de diferentes países en el período"- 1960-72. (Los indices tienen base 
1960=100.) 

Fuente: National Center for Productivity and Quality of Working Li fe 
(USA). 

ILUSTRACIÓN 7.1. 
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b. Ilustración 7.2. El tiempo de trabajo necesario para 
comprar una determinada cantidad de bienes, tiene una 
relación directa con la productividad y es quizás una 
medida más intuitiva para demostrarlo. Las cifras que 
se muestran se encuentran influenciadas por la ciudad 
elegida (véase diferencia entre Chicago y Nueva York, 
por ejemplo). 

PRODUCTIVIDAD Y NIVEL DE VIDA 

Ciudad 
 

Chicago 
New York 

USA

Toronto Canadá
Sydney Australia

Tokyo Japón
Caracas Venezuela
México México
Río de Janeiro Brasil

Buenos Aires Argentina

Bangkok Tailandia

Manila Filipinas

Horas de trabajo 
necesario para 

comprar 
un conjunto básico 

de bienes             
y servicios 

Horas 
(Encuesta 1979-80) 

75 
85 
87 
87 

136 
144 
189 
224 
280 
473 
548 

PBI por 
habitante 
del país 

U$S (1979) 

10.630 

9.640 

9.120 

8.810 

3.120 

1.640 

1.780 

2230 

590 

600 

Fuente: U. S. News & World Report (17/3/80) y World Development Re-
port 1981. 

ILUSTRACIÓN 12. 

País
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3.   SALARIOS - HORA TRABAJADAS • DESOCUPACIÓN 

Puede decirse en forma general que una mayor producti-
vidad implica en el largo plazo: 

a. el incremento del salario real. 

b. no necesariamente desempleo  (el problema de la des- 
ocupación es más complejo, pero no puede afirmarse 
de ninguna manera que la mayor productividad lo va 
a generar). 

c. disminución del promedio de horas trabajadas por per- 
sona, hasta un cierto límite. 

d. aumento de los costos de mano de obra en menor pro 
porción al aumento de salarios. 

La Ilustración 7.3. ejemplifica lo indicado para varios países 
del mundo. 

4.   COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL 

La mayor productividad total de un país baja los costos 
de los productos que exporta y le permite mejorar su posición 
en el comercio internacional. 
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INDICADORES EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Base. 1967 = 100 

 
ILUSTRACIÓN   7.3. 

El ejemplo más evidente y actual es el de Japón, país don-
de la productividad ha crecido en las últimas dos décadas con 
ritmo superior a cualquier otro país del mundo. Ese hecho le 
permite "invadir" otros países con productos que a calidad 
semejante tienen un costo mucho menor (acero, automóviles, 
etcétera). 
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5.   AVANCE TECNOLÓGICO 

La evolución del índice de productividad total es una me-
dida implícita del avance tecnológico. Su aumento, entonces, 
mide indirectamente el progreso tecnológico de un país. 

6.   CALIDAD DE VIDA 

El objetivo de un aumento de productividad no debería ser 
exclusivamente el mejorar el nivel de vida de la población a 
través del incremento real del poder adquisitivo de bienes y 
servicios, sino lograr en forma simultánea una mejor calidad 
de vida. 

La correlación entre nivel y calidad de vida dependerá de 
los indicadores seleccionados. Todo parece indicar que: 

a. Es necesario un aumento de productividad que permita 
un crecimiento económico hasta un nivel que permita 
resolver a la población sus necesidades básicas de sa- 
lud, instrucción, vivienda, confort.  (Probablemente ese 
nivel sea no menor a 4000 dólares del año 1979, por 
habitante, con una distribución adecuada). 

b. Una vez alcanzado ese nivel sería conveniente no au- 
mentar lo producido por habitante, sino continuar in- 
crementando la productividad total. Eso le permitirá 
a la población dedicar menos tiempo al trabajo (hay 
dimensiones esenciales de la vida, como la afectividad, 
que requieren tiempo, no dinero). 
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La Ilustración 7.4. muestra la relación entre productividad 
y calidad de vida, y la Ilustración 7.5. compara indicadores 
sociales en diferentes países. 

PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA 
 

País Horas de trabajo en 
Industrias Manufactureras 
(horas por semana) 

índice de 
calidad de 

vida 

PBI por
habitante 
u$s (1979) 

Noruega Menos de 35 96 10.700

Canadá Entre 35 y 39 95 9.640
Australia 9.120

USA 94 10.630
Japón Entre 40 y 45 96 8.810

URSS 87 4.110
Venezuela 79 3.120

Argentina 85 2.230

Sudáfrica Entre 45 y 50 48 1.720
Perú 59 730
Egipto Más de 50 42 480

Fuentes: OIT, Overseas Development Council, FIDE, World Bank (cifras 
de 1976, 1977 y 1979). 

ILUSTRACIÓN   7.4. 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Síntesis 

1. El aumento de la productividad global de un 
país provoca efectos en otros indicadores econó- 
micos y sociales. 

2. Simplificando el tema, puede decirse que (en 
general) un aumento de productividad total im- 
plica: 

 

— un aumento del nivel de vida de la población 
de un país. 

— incremento real de la retribución al factor 
trabajo. 

— no necesariamente desempleo. 

— disminución de horas trabajadas por perso- 
na, hasta un cierto límite. 

— aumento de los costos de mano de obra en 
menor proporción al aumento de salarios. 

— mayor competitividad internacional. 

— progreso tecnológico. 

— aumento de la calidad de vida. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENCIAS 

(1) Consultar cualquiera de los libros de texto de Economía indicados 
en el Capítulo 5. 

(2) Estadísticas como las indicadas pueden encontrarse, en publicacio- 
nes tales como: 

 

a) World Bank, "World Development Report 1981", Agosto 1981. 

b) Banco Interamericano de Desarrollo, "Progreso Económico y So 
cial en América Latina", Informe 1980-81. 

c) American  Productivity   Center,   "Productivity Perspectives",   1981. 

d) US department  of Labor. Bureau of Labor Statistics "Producti- 
vity: an International perspective", Bulletin 1811, 1974. 

Una actualización y ampliación del presente capítulo fue publicada por el 
autor del libro en la revista Contabilidad y Administración durante 1983 
bajo el título "Situación de la Argentina en el Mundo según distintos 
indicadores económicos" (números 70 y 74). 
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* Este capítulo es similar al artículo "La Productividad en Argenti-
na" que apareciera en junio de 1982 en la Revista Contabilidad y Adminis-
tración, escrito por el autor.  La reproducción ha sido autorizada. 



 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Objetivos: 

Después de leer este capítulo Ud. debería: 

7. Poder brindar información específica y ac-
tualizada sobre indicadores de productivi-
dad total, productividad laboral y produc-
tividad del capital en Argentina. 

2. Ser capaz de mencionar los índices de pro- 
ductividad de la tierra, proporcionar otros 
indicadores de productividad e indicar la 
escasa información existente sobre pro- 
ductividad por rama de actividad. 

3. Entender el tema de las "deseconomías 
externas". 

4. Reconocer el significado de estas conclu- 
siones para la definición de políticas de 
gobierno, para el gerente y empresario, 
para el individuo y para el economista e 
investigador. 



 



TEMAS     1. Introducción 

A 2. Productividad total 

TRATAR 2 1. Indicadores 
2.2. Significado. 

3. Productividad laboral 

3.1. Productividad laboral de toda la economía. 
3.2. Productividad laboral por rama industrial. 

4. Productividad del capital 

4.1. Estadísticas. 
4.2. ¿Por qué ha descendido la productividad 

del capital? 
 

5. Productividad de la tierra 

6. Otros indicadores de productividad 

7. La productividad por rama 
de actividad 

8. Las deseconomias externas 

Síntesis 

Referencias 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  INTRODUCCIÓN 

Existe una enorme dificultad en contar con información 
apropiada y precisa sobre productividad en Argentina (1). La 
comparación con otros países también es dificultosa (2). 

El autor de este libro, sin embargo, ha tratado desde hace 
unos años de cuantificar el tema a fin de clarificar opiniones 
y permitir una mejor toma de decisiones. En este capítulo se 
incluyen las estadísticas recientes más relevantes. 

2.  PRODUCTIVIDAD TOTAL 

2.1. INDICADORES 

Se indican aquí dos índices de productividad global: 

a. La productividad total, calculada según la metodología 
de la "contabilidad del crecimiento" ya tratada en otro 
capítulo. Ver Ilustración 8.1. 
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TASA DE CAMBIO ANUAL PROMEDIO DEL ÍNDICE 

DE PRODUCTIVIDAD TOTAL 

ARGENTINA 
Período Tasa % 

1940-1950 2,67 
1950-1960 1,25 
1960-1970 1,07 
1970-1980 —0,74 

OTROS  PAÍSES 

País Período Tasa % 

Japón 1953-71 4,86 
Italia 1950-62 3,94 
EE.UU. 1948-69 1,91 
Brasil 1960-80 0,53 

Fuentes: Trabajos de V. Elias, E. Denison y J. Kendrick. 

ILUSTRACIÓN 8.1. 

b. Una productividad total, como promedio ponderado de 
los índices de productividades parciales de los insumos 
capital y trabajo. Esta es una medida menos perfecta 
que la anterior, ya que tiene en cuenta los aspectos de 
"cantidad" y no de "calidad" de los recursos. Sin em-
bargo, es más sencilla de calcular. Este es el indicador 
usado en las Ilustraciones 8.2. y 8.3. 

2.2. SIGNIFICADO 

Las estadísticas mostradas demuestran que: 

a.  La tasa de cambio promedio del índice de productividad 
total en la Argentina es: 
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LA PRODUCTIVIDAD EN DIFERENTES SECTORES 

DE LA ECONOMÍA ARGENTINA 
 

Indicador Unidad Toda la 
Economía  

Año Argentina
Sector 

Privado
Sector 
Público 

Sector de 
Industria 

Manu-
facturera 

Producto índice 1960 
= 100 

1960 
1970 
1980 

100,0 
152,8 
199,6 

100,0 
155,4 
197,7

100,0 
138,7 
209,1

100,0 
173,0 
215,6 

Productividad 
Total * 

índice 1960 
= 100 

1960 
1970 
1980 

100,0 
116,8 
109,1 

100,0 
123,4 
125,4

100,0 
1033 
105,7

100,0 
128,2 
125,4 

Productividad $ de producto 1960 0,474 0,521 0,340. 0,946

del Capital % de capital 1970 
1980 

0,505 
0,430 

0,622 
0,590

0,244 
0,187

1,035 -
.0,832 

Productividad 
Laboral 

Pesos de 1960 
por hombre-
año 

1960 
1970 
1980 

1642 
2091 
2365 

1778 
2274 
2496

1180 . 
.1433 
1884'

1911 
2963 
4193 

Fuente:   Elaborado en base a datos de "Fuentes del Crecimiento Econó-
mico Argentino 1960-80", V. J. Elias, 1981. 

* Este índice de productividad total es diferente al calculado en base al 
análisis de "Contabilidad de crecimiento". Es menos preciso, porque 
tiene en cuenta los insumos capital y trabajo en sus aspectos de "can-
tidad" y no de "calidad". En la ponderación de cada insumo se han 
utilizado ponderaciones variables de acuerdo a las estimaciones de las 
participaciones en cada año. 

ILUSTRACIÓN 8.2. 

 decreciente en los últimos 40 años (2,67;  1,25; 1,07 y 
— 0,74 % en las décadas de los años 40, 50, 60 y 70). 

 es aceleradamente negativa en los últimos  10 años 
(—0,04% para 70-75 y —1,03 % para 75-80). 



 
ILUSTRACIÓN 83. 
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b. El índice de crecimiento anual de la productividad to- 
tal es (y ha sido) mayor en otros países, con lo cual 
el nivel de eficiencia global de la economía argentina 
puede considerarse cada vez más bajo desde el punto 
de vista internacional. 

c. La productividad total para toda la economía alcanza 
un valor máximo en 1974 y a partir de ahí disminuye, 
fundamentalmente por el rápido descenso de la produc- 
tividad del capital. 
La productividad laboral, en cambio, tiene una tenden-
cia creciente. 

d. El índice de productividad total muestra un crecimien- 
to mucho mayor en el sector privado que en el público. 
A su vez, es destacable el aumento en la industria ma- 
nufacturera. 

3.   PRODUCTIVIDAD LABORAL 

3.1. PRODUCTIVIDAD LABORAL DE TODA LA ECONOMÍA 

La productividad laboral argentina (ver Ilustraciones 8.2. 
y 8.3.) registra un crecimiento mayor que el indicador de pro-
ductividad total. El crecimiento ininterrumpido de la produc-
tividad laboral se detiene en 1974, baja abruptamente, recupera 
ese nivel en 1977 y crece fuertemente entre 1977 y 1979. 

El comportamiento es distinto según el sector. El nivel de 
productividad laboral es mayor en el sector privado que en el 
público. El crecimiento de la productividad del trabajo en la 
industria manufacturera es importante: 1.911 pesos de 1960 por 
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hombre-año en 1960, 3.128 en 1976 y 4.193 en 1980. Esto se de-
be, entre otras razones, a que el insumo trabajo en la industria 
prácticamente no aumentó en 20 años, pero sí lo hizo el pro-
ducto. 

Un indicador más preciso que el mencionado (producto por 
hombre-año) es el de producto por ocupación remunerada. En 
la ilustración 8.4. se indica su evolución en las últimas tres 
décadas por sector, de acuerdo a un estudio del INPE (Insti-
tituto  de  Planificación Económica). 

3.2. PRODUCTIVIDAD LABORAL POR RAMA INDUSTRIAL 

Entre los años 1970 y 1979 del total de las ramas industria-
les, 16 (Ver Ilustración 8.5.) son las que registran un comporta-
miento positivo de la producción y la productividad laboral; 
éstas generan más del 80 % del valor agregado industrial. 

PRODUCTIVIDAD LABORAL 

Producto por ocupación remunerada por sector. 
Tasas anuales de crecimiento (%) 

Sectores           1950/60     1960/70 1970/80 

Fuente:   Instituto Nacional de Planficación Económica - Ministerio de Eco-
nomía. 

ILUSTRACIÓN 8.4. 

Agropecuario 2,1 1,0 3,9 
Minas y  Canteras 6,9 6,2 0,3 
Ind. Manufactureras 3,5 4,3 3,3 
Electricidad, Gas y Agua 2,9 9,4 5,2 
Construcción —0,9 0,2 0,6 
Comercio 0,3 2,6 1,6 
Otros Servicios 0,6 1,6 0,9 

T O T A L  1.9 2,5 1,8 



PRODUCTIVIDAD LABORAL 

Clasificación de ramas de actividad según el comportamiento 

de sus variables Año  
1979 con respecto a 1970 

Fuente: INPE - Ministerio de Economía.. 

ILUSTRACIÓN 8.5. 

 

Producción 

Producción        Horas RamasHoras Obreros 
Trabajadas 

Alimentos
Tabaco 
Papel 
Químicos 
Caucho 
Vidrio 
Hierro y Acero 
Productos Metalúrgicos
Material Transporte 
Equipo Científico 

Nivel General 
Textiles 
Otros químicos 
Materiales construcción
Maquinaria 
Vestimenta Maquinaria 
eléctrica 
Imprenta Derivados 
Petróleo 
Bebidas 
Plástico 

Muebles 
Cuero 
Refinerías de Petróleo 
Metálicos no ferrosos 
Calzado 
Madera 
Minerales no Metálicos 
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De las mismas sólo ocho presentan esta evolución dinámica 
durante todos los años de la década, lo cual indicaría una res-
puesta positiva y permanente respecto a la productividad ante 
distintas condiciones económicas. Estas ramas, ordenadas de 
acuerdo al rango de crecimiento de productividad laboral, son 

— Equipo Profesional y Científico. 

— Maquinarias y Equipos. 

— Químicos. 

— Otros químicos. 

— Materiales Construcción. 

— Tabaco. 

— Productos Metálicos. 

— Textiles. 

Para terminar el análisis de la productividad del trabajo 
por rama, es útil analizar la evolución de los valores absolutos 
en períodos más prolongados. En la Ilustración 8.6. se compa-
ran los valores de los años 60, 70 y 80 para 15 ramas industria-
les. Puede verse que las industrias del tabaco, derivados de 
petróleo, productos químicos y caucho superan ampliamente 
el nivel general. Las ramas metales, papel, piedra tienen aproxi-
madamente ese nivel. Levemente inferior al promedio resultan 
las ramas textiles, vehículos y maquinaria, aparatos eléctricos 
y cuero. Bastante inferiores son alimentos y bebidas, imprentas 
y publicaciones, confecciones y calzado, maderas y muebles. 

Algunas ramas han aumentado espectacularmente en los 
últimos 10 años su productividad laboral (tabaco, productos 
químicos, metales), muchas han aumentado a un ritmo pareci-
do al nivel general, algunas se han estancado (derivados de 
petróleo, imprentas y publicaciones, confecciones y calzado). 

La Ilustración 8.7. presenta también indicadores de pro-
ductividad laboral por rama de actividad, discriminando los va-
lores de acuerdo a la escala de ocupación. 
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PRODUCTIVIDAD LABORAL Y ESCALA INDUSTRIAL 

E s c a l a    de   O c u p a c i ó n  

Hasta 5       De De De De Más 

Indicador    Total    personas   6 a 10        11 a 25      26 a 50      51 a 100       de 100 

—Cantidad 

de Establecimientos 36.893      18.362        5.484         6.097         3.011 1.884       2.055 

—Personal ocupado 1.138.687      44.267      43.085    102.247      108.970    135.273  704.845 

—Valor de la Producción 

(en miles de millones 

de pesos)   68.843        1.834        1.748         4.340         5.071 6.852      48.998 

—Producción 

por persona ocupada 

(millones de pesos 

por persona) 

Total sector 

manufacturero                       60   41 40 42 46           51              69 
Alimentos, bebidas 
tabaco 75 42 45 61 74 80 78 

Textiles, confecciones, cueros       42 47 45 36 39 35 45 

Maderas y Muebles 28 30 25 30 27 29 27 

Papel, imprenta, editoriales         53 40 38 44 44 50 58 
Productos químicos, 

caucho, pástico 96 62 60 57 60 62 116 

Minerales no metálicos 44 31 s/d 36 40 34 48 
Metálicas básicas 72 46 37 43 34 60 77 
Prod. Metal., Maquinarías 

Equipos 49 40 37 36 37 38 59 
Otras industrias 

Manufactureras 33 33 28 34 43 47 27 

Fuente: Registro Industrial de la Nación, 1980 (datos de 1979).                                                                 

Aclaración: Este Registro no incluye la totalidad de las empresas del sector. 

ILUSTRACIÓN 8.7. 
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4. PRODUCTIVIDAD   DEL  CAPITAL 

4.1. ESTADÍSTICAS 

El stock de capital está constituido por el acervo con que 
cuenta el país en materia de construcciones públicas y priva-
das, la maquinaria y el equipo en general, así como ciertos gas-
tos de reparación que no conforman gastos corrientes de con-
servación. Se excluyen expresamente los recursos naturales y 
la inversión (aparte de los edificios y equipos) en áreas tales 
como educación, sanidad y en los restantes factores que influyen 
en la productividad del hombre. Además como no se toma en 
cuenta la variación de existencias, la definición más apropiada 
es la de "stock de capital fijo reproducible". El mismo se inte-
gra con las adiciones anuales de inversión deducidas las respec-
tivas amortizaciones, por lo que su magnitud aumenta en la 
medida en que exista inversión neta. 

El cálculo no es sencillo y la curva de evolución de stock 
de capital mostrada en la Ilustración 8.8. fue construida luego 
de recurrir a información de fuentes diferentes. 

Los cálculos realizados permiten obtener las siguientes con-
clusiones (ver Ilustración 8.8.). 

— El producto no ha seguido la evolución del crecimiento 
del stock del capital y, por ende, la productividad del 
capital en toda la economía ha descendido, particular- 
mente desde 1974. 

— La productividad laboral, como ya se había indicado, 
muestra una tendencia contraria (ascendente). 
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PRODUCTO. INVERSIÓN   Y STOCK  DE CAPITAL 

 

Fuente:    Elaboración  propia  en  base  a datos  del  B.C.R.A   y  trabajos   de                         

V Elias. 

ILUSTRACIÓN 88 

P 
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Esto se origina, entre otras razones, por el aumento del stock 
de capital por persona ocupada (tomando como base 1950 = 
= 100, de acuerdo al INPE, el capital por hombre ocupado fue: 
1960: 114, 1970: 157, 1975: 195, 1979: 225). 

4.2. ¿POR QUE HA DESCENDIDO LA PRODUCTIVIDAD 
DEL CAPITAL? 

Algunas de las razones por las cuales la productividad del 
capital baja son: 

a. Mayor capacidad ociosa de la economía, 
especialmente después de 1974 

Esto puede verse en los resultados de las encuestas periódicas 
de la Universidad Argentina de la Empresa o correlacionando 
el índice físico de la producción industrial elaborado por el 
INDEC y el índice de utilización de capacidad instalada propor-
cionado por algunas empresas industriales al ex Ministerio de 
Industria y Minería en 1981. 

— Índice de producción industrial (1970=100):  122, 118, 
114, 121, 108, 125, 122 y 105 por los años 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80 y primer semestre 81. 

— Uso de capacidad instalada (%): 67, 67, 63, 65, 62, 69, 
65, 56 para los mismos períodos (promedio 64,9 %) (4). 

b. Cambio en la composición de la inversión neta 

La inversión neta en equipos durables de producción ha 
registrado un crecimiento más lento que el de las construccio- 
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nes (la inversión neta fija total aumentó entre 1969 y 1979 en 
2,7 %, en la construcción 3,8 °/o y en equipos durables de pro-
ducción 1 %) (3). 

Esto es muy significativo dado que los equipos durables de 
producción son vehículos inmediatos del cambio tecnológico y 
en consecuencia en la medida que caiga su participación en la in-
versión neta total habrá de disminuir la tasa de crecimiento que 
se derive de esa inversión. 

c. Inversión en el sector público 

El mayor peso de la inversión recayó sobre el sector públi-
co: en el período 1970/78 la inversión bruta del sector público 
creció a una tasa promedio anual del 6 %, mientras que la pri-
vada sólo lo hizo al 0,9 %. 

La inversión en construcciones y en equipos durables de 
producción en el sector público creció 5,7 y 6,4 °/o anual acumu-
lado respectivamente, mientras que en el área privada dichos 
valores son 1,7 °/o y 0,4 %. Esto pone de relieve la baja inversión 
en equipos durables de producción en el área privada (3). 

Recuérdese que ya en las Ilustraciones 8.2. y 8.3. se había 
señalado que: 

— la productividad del capital es mucho mayor en el sector 
privado que en el público. 

— la productividad del capital en el sector público muestra 
una tendencia asombrosamente descendente en los últi- 
mos 20 años. 

No existen en la actualidad cálculos de productividad del 
capital por rama de la industria manufacturera, que puedan ayu-
dar a interpretar mejor los resultados expuestos. 
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5.   PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA 

Existen varios indicadores para medir la productividad de 
la tierra. En los últimos años se utilizan cada vez más los que 
relacionan productos e insumos en forma energética (ejemplo: 
5 calorías/Kg. de productos agrarios obtenidos en una explota-
ción por cada caloría/Kg. de recursos aplicados). Sin embargo 
los Kg. por hectárea siguen siendo (a pesar de su limitación) 
los índices más usados. La Ilustración 8.9. muestra algunas ci-
fras preocupantes para Argentina. 

6.   OTROS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Existen varios indicadores más que pueden seleccionarse 
para analizar la productividad argentina. A modo de ejemplo 
se mencionarán algunos muy generales y otros muy específicos. 

PRODUCTIVIDAD EN LA AGRICULTURA ARGENTINA 
 

Kg. por hectárea EE.UU. México Argentina 
— TRIGO 

1934-38 810 760 980 
1970-74 2120 3025 1470 
% de aumento 161 298 50 

— MAÍZ 

1934-38 1400 560 1810 
1970-74 5220 1250 2430 
% de aumento 237 123 34 

Fuente: FAO - Naciones Unidas. 

ILUSTRACIÓN 8.9. 
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a. PBI por habitante 

El producto bruto interno por habitante es quizás el índice 
más general, usado e imperfecto de productividad. La Ilustra- 
ción 8.10. muestra cifras para distintos países. 

b. Productividades parciales específicas 

En las empresas existen normalmente procesos claves en 
los cuales un determinado índice de productividad se controla 
por su importancia en los costos. En una encuesta reciente a 
empresas industriales líderes argentinas se les pidió que men-
cionaran ese índice y lo compararan con el valor existente en 
empresas similares y de avanzada en países industrializados. En 
la Ilustración 8.11. se mencionan algunos valores, que sólo de-
ben tomarse como ejemplos aislados y muy específicos. 

7.   LA PRODUCTIVIDAD POR RAMA DE ACTIVIDAD 

Con el fin de completar el análisis de productividad e in-
cursionar en los problemas específicos por rama de actividad 
el ex Ministerio de Industria y Minería solicitó a fines de 1981 
información específica sobre el tema a 22 Cámaras y federacio-
nes empresarias. El cambio de autoridades impidió que el tra-
bajo se completara. Sin embargo, algunas de las contestaciones 
recibidas y las entrevistas iniciales con estas instituciones per-
mitieron observar los problemas de falta de estadísticas y la 
necesidad de analizar cada rama industrial en particular luego 
de haber realizado un estudio general. 
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PBI POR HABITANTE 

PBI por habitante  
 

    Crecimiento 
  Población  Anual 
  en 1979 U$S Promedio 

Grupo de Países País (millones) (1979) (1960/79) 

Países de bajos ingresos Bhutan 1,3 80 -0,1 

 Sudan 17,9 370 0,6 
 China e  
 India 1.623,7 230 s/d 
 Promedio 2.260,2 230 1,6 
 (36 países) (total)  

Países de ingresos Kenya 15,3 380 2,7 

intermedios R. Corea 37,8 1.480 7,1 
 Brasil 116,5 1.780 4,8 
 Argentina 27,3 2.230 2,4 
 España 37,0 4.380 4,7 
 Promedio 985,0 1.420 3,8 
 (60 países)   (total)  

Países industriales con Italia 56,8 5250 3,6 
economías de mercado Japón 115,7 8.810 9,4 
 Australia 14,3 9.120 2,8 
 Canadá 23,7 9.640 3,5 
 Francia 53,4 9.950 4,0 
 EE.UU. 223,6 10.630 2,4 
 Suiza 6,5 13.920 2,1 
 Promedio 671,2 9.940 4,0 
 (18 países (total)  

Países exportadores de Promedio 25,4 5.470 5,0 

petróleo con excedentes (4 países) (total)  
de capital   

Países industriales sin URSS 264,1 4.110 4,1 
economías de mercado Promedio 351,2 4.230 4,3 

(6 países) 

Fuente: World Development Report, 1981, pág. 135. 

ILUSTRACIÓN 8.10. 



ÍNDICES DE PRODUCTIVIDADES PARCIALES EN ALGUNAS 
EMPRESAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

ARGENTINA 
 

Empresa Indicador Argentina Otros países 
índice     País 

Alimentación Kg. de maíz molido 62,5 125 n. m. 

 hora-hombre  
 Unidades de mayonesa 40 90 n. m. 

 hora-hombre  
Productos Kg Detergente sintético 100 166 Europa 

de limpieza hora-hombre  
Petroquímica Toneladas de Estireno  

 Tn. de materia prima  
 — Benceno 

— Etileno 
1,17 
2,94 

1,30 
3,45 

n.m. 
n.m. 

Fabricación En planta Midrex  

de acero Toneladas de producto 0,38 0,33 EE.UU. 

 G cal de gas natural 0,36 Alemania 
Fundición de Toneladas despachadas  

autopartes 100 horas-hombre 2,3 6,2 Francia 
 Blocks de 850 ce (30 Kg 

netos) 
 

 hora-hombre 0,8 2,8 Francia 
Fabricación Unidades de carrocería  

de automóviles 100 horas-hombre 6,0 2,5 Japón 
Fabricación Unidades producidas  

de tractores 100 horas-hombre 0,55 0,95 EE.UU. 
Fabricación 
de camiones 

Mecanizado (block mo-
tor, árbol de levas, eje 
principal de caja de ve-
locidades) 

 

 100 horas-hombre 21 66 n. m. 
Cigarrillos Miles de cigarrillos (pi-

cado, elaborado  y em-
paquetado 

 

                                 

 

 
n. m.: la empresa no menciona el país. 
Fuente:   Elaboración propia en base a encuesta realizada a empresas por 

el Ministerio de Industria y Minería en noviembre de 1981. 
ILUSTRACIÓN 8.11. 

    hora-hombre 8,1          7,3       Brasil 
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8.   LAS DESECONOMIAS EXTERNAS 

El concepto de la productividad es sistémico, es decir de 
poco vale que un subsistema tenga un alto índice de producti-
vidad si los demás no lo tienen. Dicho en otras palabras, de po-
co vale que una empresa tenga un sector de su planta fabril 
muy moderno y productivo, si el resto no lo es. Lo mismo ocu-
rre en la economía, de poco vale que una empresa, una rama 
de la economía o un sector de la economía tengan alta produc-
tividad: si el resto no lo tiene, la productividad global será 
mediocre. 

Desde hace tiempo algunos sectores, entre ellos la industria 
manufacturera, ha opinado que sus costos (medida indirecta 
de la productividad global) son "altos" o "no competitivos" 
debido a factores "exógenos" o "externos". O sea originados no 
por lo que ocurre dentro del sistema industria manufacturera 
sino en el sistema exterior, o sea los otros sectores de la eco-
nomía. Muy particularmente, el sector público, que a través 
del aporte de inadecuados servicios (se dice) aumenta el costo 
de los recursos usados. 

Que la productividad del sector público en comparación 
con la industria manufacturera es baja ya se ha demostrado 
(Ilustración 8.2). Lo que es difícil es cuantificar la real inci-
dencia de la diferente productividad de otros sectores en la pro-
ductividad del sector manufacturero. 

Para ello se han realizado dos trabajos: 

a. El primer de ellos, realizado por el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Capital Federal a pedido 
del ex Ministerio de Industria y Minería, intentó: 
— determinar cuál es el impacto directo e indirecto en 

los distintos sectores económicos de las modificacio- 
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nes en los precios y tarifas de los bienes y servicios 
públicos. 

— medir el efecto de la diferencia existente entre los 
precios y tarifas de los bienes y servicios públicos 
internos con los de otros países, sobre la formación 
de precios industriales y de los otros sectores. 

b. el segundo de ellos, realizado por algunas empresas, con 
un enfoque esencialmente macroeconómico.  

      La conclusión general más importante del primer traba-
jo es que los efectos de las reducciones de precios en 
los sectores de actividad estatal de acuerdo a la compa-
ración con los precios internacionales tendría escaso 
efecto en los costos de la industria manufacturera. Debe 
destacarse que el criterio de eficiencia relativa por 
diferencias de precios no refleja los distintos grados de 
calidad con que son prestados estos servicios en cada 
país. En este sentido, adquiere importancia el segundo 
trabajo ya que hay que, además, cuantificar la inciden-
cia sobre los costos de las empresas del mal funciona-
miento de los servicios (más utilización de personal 
para llamar por teléfono por comunicaciones que no 
se obtienen o más uso de cadetes para reemplazar al co-
rreo) o la necesidad de inversiones adicionales (equipos 
de generación de electricidad para cubrir necesidades de 
cortes de energía, etc.). Este parecería ser un aspecto 
mucho más relevante que el primero. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Síntesis 

1.  Para la definición de políticas de gobierno 

a. La baja eficiencia argentina 

La Argentina es un país de un nivel de pro-
ductividad total bajo. Sin embargo» lo más 
preocupante es la tendencia declinante de esa 
productividad. 

b. Productividad total 

La tasa de cambio promedio del índice de 
productividad total en la Argentina ha sido 
decreciente en los últimos 40 años y acelera-
damente negativa los 10 últimos años. La 
productividad total para toda la economía 
alcanza un valor máximo en 1974 y a partir 
de ahí disminuye, fundamentalmente, por él 
rápido descenso de la productividad del ca-
pital. La productividad laboral tiene, en cam-
bio, una tendencia creciente. 
Este índice de productividad total muestra 
un crecimiento mucho mayor en el sector pri-
vado que el público. A su vez, es destacable 
el aumento en la industria manufacturera. 
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c.  Productividad laboral 

El crecimiento ininterrumpido de la produc-
tividad laboral se detiene en 1974, baja abrup-
tamente, recupera ese nivel en 1977 y crece 
fuertemente entre 1977 y 1979. El incremento 
es distinto según el sector: es mayor en el 
sector privado que en el público y muy 
significativo en la industria manufacturera. 
El comportamiento, a su vez, por rama 
industrial es diferente. También varía de 
acuerdo a la escala de ocupación. 

d. Productividad del capital 

La productividad del capital ha sido un tema 
poco estudiado y es, sin embargo, la clave de 
lo ocurrido en los últimos años. El producto 
no ha seguido la evolución del crecimiento 
del stock de capital y la productividad del 
capital ha descendido en toda la economía, 
particularmente desde 1974. Esta productivi-
dad es mucho mayor en el sector privado que 
en el público. Este sector, el público, muestra 
una tendencia asombrosamente descendente 
en los últimos 20 años. Algunas de las razo-
nes por las cuales la productividad del capi-
tal ha bajado son: mayor capacidad odiosa, 
cambio en la composición de la inversión neta 
(menos inversión en equipos durables de 
producción) y diferente destino de la inver-
sión (más en el sector público que en el 
privado). 

e. Productividad de la tierra 

La productividad agraria, muy alta en la Ar-
gentina hace 50 años en comparación con 
otros países, ha crecido mucho más lentamente 
que en ellos. 
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f.   Otros indicadores 

Otros indicadores de productividad, ya sea 
muy generales o muy específicos demuestran 
un atraso relativo de la Argentina con los 
países desarrollados. 

g. La productividad por rama de actividad 

La información de cámaras y federaciones 
empresarias permite vivenciar la aguda falta 
de estadísticas, la falta de análisis a este te-
ma y la necesidad de analizar cada rama in-
dustrial en particular luego de haber realiza-
do un estudio general. 

h.  Las deseconomías externas 

Algunos sectores, entre ellos la industria ma-
nufacturera, ha opinado que sus costos son 
"altos" o "no competitivos" debido a facto-
res "exógenos" o "externos". O sea origina-
dos no por lo que ocurre dentro del sistema 
industria manufacturera sino en su entorno o 
sistema exterior. Se señala que, muy parti-
cularmente, el sector público aumenta los 
costos de los recursos usados a través del 
aporte de inadecuados servicios. Ha sido 
probado que si los precios y tarifas de 
bienes y servicios públicos fueran llevados al 
promedio internacional tos costos de la 
industria manufacturera prácticamente no va-
riarían. 
Aparentemente el tipo de abastecimiento y la 
calidad de estos bienes y servicios, tiene una 
incidencia más importante que la del precio 
(originando mayores costos, inversiones adi-
cionales, etcétera). 
En síntesis, no puede decirse que la industria 
manufacturera sea poco productiva exclusiva- 
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mente porque actúa en un medio de escasa 
productividad (ya se atribuya esa baja pro-
ductividad al sector público, al sistema finan-
ciero, al sector comercial u otro). Tampoco 
puede decirse que la baja productividad del 
medio no afecta la productividad de la indus-
tria manufacturera ya que él concepto intrín-
seco de productividad es sistémico, es decir 
la productividad se genera colectivamente. 

2.   Para el gerente y empresario 

a. La productividad total (se insiste en el con- 
cepto de productividad total en oposición al 
de productividad laboral) no sólo depende de 
lo que haga la empresa (conducta empresaria) 
sino de la estructura de mercado y otras con- 
diciones del entorno. 
En el caso de la empresa argentina: 

— Ese entorno es de productividad baja y 
declinante. 

— La empresa debe tratar de disminuir las 
"ineficiencias X" a través de esfuerzos in- 
tegrales de aumento de productividad to- 
tal. En muchos casos las productividades 
parciales físicas se encuentran muy aleja- 
das de sus similares en otras partes del 
mundo. 

b. Si el empresario y gerente argentino no en- 
frentan activamente el problema de la pro- 
ductividad, en el largo plazo, los efectos pro- 
bables serán: menor competitividad comer- 
cial, costos relativos mayores, estancamiento 
o disminución relativa de remuneraciones, me- 
nor rentabilidad, etcétera. 
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3. Para el individuo 

La productividad es un medio, no un fin en si 
mismo; un medio para que la sociedad alcance 
los fines que pretenda lograr. Hay dimensiones 
esenciales de la vida (como la afectividad) que 
requieren tiempo, no dinero. La obsesión por lo 
económico reduce el tiempo disponible y mutila 
la vida humana. 
Desgraciadamente en un país de baja y decre-
ciente productividad global no solamente será 
de esperar un peor nivel de vida (disminución 
real del ingreso) sino una calidad de vida cada 
vez más baja. El deterioro de ciertos indicado-
res sociales en los últimos años comienza a de-
mostrar lo expuesto. Cada individuo deberá ana-
lizar el tema, cambiar la actitud y contribuir 
dentro de sus posibilidades a revertir la actual 
tendencia. 

4. Para el economista y el investigador 

El lector experto en Economía habrá seguramente 
entendido la dificultad que existió para recopilar 
las estadísticas mostradas. A su vez, seguramente, 
habrá visto que quedan varios temas para 
profundizar: 

a. Aparece como necesario medir y analizar en 
forma rutinaria índices de productividad en 
la Argentina, para luego relacionarlos con 
otros indicadores económicos y sociales. De- 
ben  definirse  metodologías  y  reconstruirse 
series estadísticas. 

b. El deterioro de la productividad del capital 
debe continuar investigándose, calculando el 
stock de capital con mayor precisión, midien- 
do la productividad del capital por rama in- 
dustrial, etcétera. 
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c. Deben realizarse estimaciones más precisas 
que permitan distinguir cuál ha sido él com- 
portamiento de la productividad en el sector 
público. 

d. Es necesario interrelacionar los indicadores 
macroeconómicos con una investigación mi- 
croeconómica (la encuesta mencionada del 
Ministerio de Industria y Minería lo realizó 
en alguna medida). 
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C a p í t u l o  

9 EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DE 
LA PRODUCTIVIDAD                                    
EN EL LARGO PLAZO  



 



 
 
 
 
 
 
Objetivos: 

Después de leer este capítulo Ud. debería: 

1. Tener idea de las perspectivas futuras del 
crecimiento económico y la productividad 
en el mundo. 

2. Poder analizar el tema del aumento de la 
productividad de un país con un enfoque 
sistémico. 

3. Ser capaz de evaluar distintas recomen- 
daciones específicas para la Argentina. 



 



 
 
 
 
 
 
 
TEMAS    1.  Introducción 

A 2. El Crecimiento económico 

TRATAR         en el largo plazo 

2.1. El contexto económico internacional y su 
futura evolución. 

2.2. Los límites del crecimiento económico. 

3. El incremento de la productividad 
en el largo plazo 

3.1. El modelo del MIT. 

3.2. El análisis de la OECD. 

4. Cómo aumentar la productividad 
de un país: el país como sistema 

4.1. Características del modelo propuesto. 

4.2. Reflexiones que surgen del modelo 
descriptivo propuesto. 

4.3. Conclusiones generales que se obtienen 
del modelo. 



5. Qué hacer en la Argentina: 
el enfoque general 

5.1. Diagnóstico. 

5.2. Objetivos. 

5.3. Obstáculos. 

5.4. Organización. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

"Después de algunos años de 'racionalidad económica' apro-
ximada (1950-1970), el mundo entró desde 1973, con el oligo-
polio del petróleo y con la crisis general consiguiente del mer-
cado de materias primas y de las monedas, en una situación 
de inestabilidad en la cual los diagnósticos y las terapias con-
tradictorias, pero siempre inoperantes, de los economistas po-
nen en evidencia las carencias no sólo de esos economistas sino 
de la ciencia económica misma". . . indica Jean Fourastié al 
comienzo de un libro recientemente publicado (1). 

"En algún momento durante la década de los años 70, el pe-
ríodo más largo de continuidad en la historia económica llegó 
a su fin. En algún momento durante los diez últimos años nos 
movimos hacia la turbulencia (por definición, irregular, no 
lineal, errática). 

Los veinticinco años desde el Plan Marshall hasta mediados 
de los años 70 no solamente fueron un período de crecimiento 
económico sin precedentes, fueron el período de crecimiento 
económico mundial más rápido y amplio que la economía mun-
dial haya nunca visto. Socialmente, fueron años de rápidos cam-
bios. Pero económicamente, el crecimiento de los países más 
importantes se realizó en base a las tendencias existentes antes 
de la Segunda Guerra Mundial. 

Los tiempos de turbulencia son peligrosos, pero el peligro 
más grande es la tentación de negar la realidad. Las nuevas 
realidades no se encuadran en las suposiciones de los de la Iz- 
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quierda ni de los de la Derecha. No tienen nada que ver con lo 
que 'todos saben'. Difieren de lo que todos todavía piensan que 
la realidad es." 

Así escribe en la introducción de uno de sus últimos libros 
Peter Drucker (2). 

Tanto Jean Fourastié (economista y filósofo) como Peter 
Drucker (famoso pensador contemporáneo sobre administra-
ción de empresas) comienzan sus obras hablando de la necesi-
dad de retornar a lo "elemental", "fundamental". "Lo elemental 
es en toda ciencia, lo más difícil; en casi todos resulta por tanto 
descuidado y aun, hecho increíble, desdeñado, porque no se 
presta a los ejercicios clásicos por medio de los cuales los 
universitarios se juzgan unos a otros y se otorgan diploma-
mas" (1). Dentro de lo "elemental", "fundamental" ambos pen-
sadores mencionan el tema de la Productividad. 

Habiendo, entonces, acuerdo sobre la esencial necesidad 
de aumentar la productividad en el largo plazo, el problema es 
cómo hacerlo para un país determinado. Este capítulo trata de 
llegar a recomendaciones específicas mediante un razonamiento 
lógico, sencillo y sistemático. 

2. EL   CRECIMIENTO   ECONÓMICO  
EN  EL  LARGO  PLAZO 

2.1. EL CONTEXTO ECONÓMICO INTERNACIONAL             
Y SU FUTURA EVOLUCIÓN 

El estudio del contexto económico internacional y el aná-
lisis de tendencias que permitan evaluar su futura evolución 
implica considerar las conclusiones de numerosos estudios (3). 
Estas conclusiones, como es razonable de esperar, no son 
siempre coincidentes. La dificultad en pronosticar el futuro 
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ha   llevado  incluso   a  imaginar   "escenarios"   diferentes   con 
distintas probabilidad de ocurrencia. 

Todo parece indicar que la época de crecimiento económi-
co acelerado ha terminado. Según el modelo de W. Leontief (3) 
"los principales límites al crecimiento económico sostenido y a 
un desarrollo acelerado son políticos, sociales e institucionales 
y no físicos". 

2.2. LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Los límites de un continuo crecimiento económico pueden 
ser analizados desde diversas perspectivas. Aquí se mencionan 
dos. 

a. La importancia de cada límite 

Un enfoque es evaluar cada uno de los límites separamente. 
Ejemplos: 

— Recursos 

El problema no es simplemente solucionar el agotamien-
to de uno o dos recursos, sino encontrar formas de vivir 
con escasas cantidades de cobre, plomo, oro, plata, zinc, 
tungsteno, estaño y mercurio. . .  en un plazo de 30 años. 
Por el contrario, la escasez de alimentos y energía no 
aparece como una restricción seria en el largo plazo. 

— Medio Ambiente 

Aun los que apoyan el crecimiento, como W. Nordhaus, 
tienen cuidado en señalar este límite. Nordhaus, hablan-
do del consumo energético, indica que "un incremento 
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 de 500 veces (160 años a un ritmo de 4% anual) sería 
intolerable para el medio ambiente". 

— Calidad de Vida 

Los indicadores de bienestar social habitualmente usados 
no son alentadores cuando un país crece. Los divorcios, 
suicidios, homicidios, alcoholismo, drogadicción, críme-
nes con violencia, terrorismo, secuestros y obcenidad han 
crecido sin cesar en las últimas décadas. 

b. Contabilidad del crecimiento 

Los determinantes del crecimiento de lo producido son bá-
sicamente incremento de recursos (mano de obra y capital) y 
aumento en la productividad total. A pesar que esos determi-
nantes son muchos, solamente unos pocos originan la mayoría 
del crecimiento. 

El crecimiento económico probable depende sin dudas de 
la etapa de desarrollo en que se encuentre un país. Por ejem-
plo, el PBI por habitante empleado en el Noroeste europeo en 
1960 era equivalente al nivel que tenía Estados Unidos en 1925. 
En consecuencia, mucho del crecimiento europeo en las últimas 
dos décadas es una suerte de "recuperar terreno". El extraor-
dinario crecimiento económico de Japón en los últimos 25 años 
podría tener la misma explicación general. ¿Pueden estos índices 
de crecimiento continuar? 

E. Denison realizó un intersante cálculo tratando de esti-
mar el futuro crecimiento económico de Japón. Los orígenes del 
crecimiento fueron clasificados en transitorios y no transitorios 
y el año en que esa contribución transitoria acababa fue esti-
mado (ver Ilustración 9.1.). Si no aparecen otros orígenes de 
crecimiento, el índice de crecimiento sería: 

 

Pasado: 9,56 % (1961-1971)
Previsto: 6,34 % (1977-1982)
 5,69 % (1982-1990)
 5,48 % (1995-2002)
 3,24 % (después de 2002) 



CONTRIBUCIONES TRANSITORIAS Y NO TRANSITORIAS 
AL DESARROLLO ECONÓMICO 

 

índice o Causa Total Contribución en 
Porcentajes 
 
        No  
Transitoria  Transitoria 
    (1961-71) 

Año en que 
finalizaría 

la Con-
tribución 

Transitoria 

Índice de crecimiento       
9,56              3,24 6,34

------  

Mano de Obra 1,78 0,68 0,68 ------  

—Cantidad empleada 1,09 0,33 0,76 1973 

—Horas de trabajo 0,11 -0 ,15 0,26 1974 
—Composición edad-sexo 0,19 0,11 0,08 1977 
—Educación 0,35 0,35 0,00   

 
    
—Otros 0,04 0,04 0,00 -----  

Contribución del Capital 
     2,57               0,86   1,71

------  

—Equipos e infraestructura 
no residencial 

0,86 0,21 0,65 1976 

—Otros 1,71 0,65 1,06 ------  

Tierra 0,00 0,00 0,00
 

Productividad Total 
    5,21             1,70 3,51

------  

Avances en el conocimiento 2,43 1,28 1,15 2002 

Reducción en el uso de recursos 
en agricultura y ganadería 

0,62 0,00 0,62 1982 

Reducción del autoempleo en 
la población no agropecuaria 

0,19 0,00 0,19 1990.. 

Reducción de barreras en el 
comercio internacional  

0,01 0,00 0,01 2002 

Economías de escala 1,96 0,42 1,54 2002 

Contribuciones transitorias y no transitorias en el desarrollo económico 
de Japón.  
Fuente: "How Japan's Economy Grew so Fast", E. Denison/W. Chung 
(1976) 

ILUSTRACIÓN 9:1. 
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Le tendencia es una clara disminución en el tiempo a me-
dida que las contribuciones transitorias van  desapareciendo. 

Un factor obvio y clave es la relación entre crecimiento de 
población y crecimiento económico. A pesar de que no existe 
acuerdo sobre cómo cambiará la población, parecería ser que 
a medida que los países alcanzan un cierto grado de desarrollo 
la mayor urbanización, los cambios culturales, y el uso de con-
trol de la natalidad hace bajar los índices de nacimiento, a me-
nudo al nivel necesario para obtener un crecimiento de pobla-
ción casi nulo. 

3. EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 
EN  EL  LARGO  PLAZO 

Un tema interesante es analizar cómo es afectada la pro-
ductividad por los cambios económicos de largo plazo. Se men-
cionan aquí dos enfoques. 

3.1. EL MODELO DEL MIT 

En los últimos años la Sloan School of Management del 
Massachusetts Institute of Techonology (MIT) ha desarrollado 
un modelo econométrico (System Dynamics National Model) 
que, entre otras cosas, ha estudiado la aceleración y desacele-
ración de la productividad en respuesta a los cambios econó-
micos de muy largo plazo. 

Si bien se está trabajando en un modelo mundial, la mayor 
parte de las conclusiones del equipo de Jay W. Forrester (4) 
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son para Estados Unidos. Se indican aquí, simplemente para 
mencionar que las condiciones económicas no solamente cam-
bian con las fluctuaciones de corto plazo (3 a 7 años) sino 
sufren transformaciones profundas en el largo plazo. Tres gran-
des eras económicas pueden encontrarse en los últimos cincuenta 
años: La Depresión de los años 30; el boom de las inversiones en 
los años 50 y 60; y el actual periodo de presiones sociales cada 
vez mayores e incertidumbre económica creciente. 

La situación económica cambiante varía la tendencia en la 
productividad. Si se toma un ciclo típico de 50 años aparecen 
tres fases. Primero, una década de depresión. Segundo, treinta 
años de innovación técnica, inversiones y aumento de produc-
tividad. Tercero, diez años de incertidumbre en donde las fuer-
zas del crecimiento disminuyen. Este ciclo de 50 años (puede 
ser entre 45 y 60 años) es denominado el Ciclo de Kondratieff. 

Los cambios económicos a largo plazo han sido poco estu-
diados y el ciclo de Kondratieff ha sido muy debatido. Sin em-
bargo J. Forrester afirmó recientemente (2/10/79) que él creía 
firmemente en que esto influía en forma decisiva en la pro-
ductividad. 

El caso de Estados Unidos, como país de elevada produc-
tividad y desarrollo, puede servir a la Argentina, para reflexio-
nar sobre su futuro aumento de productividad. Simplificando y 
exagerando sólo un poco, puede decirse que ese país movió el 
90 °/o de su gente a tareas "no productivas". Sólo un 10 % 
realmente produce los alimentos y bienes que todos usan. En 
esa categoría "administrativa", más de una tercera parte de la 
población depende del gobierno y es destinataria de dinero 
proveniente de impuestos. Otra tercera parte de la población 
está en el sector de servicios... cuyo "servicio" se analiza cada 
vez más críticamente (costos de servicios médicos más elevados 
sin el correspondiente aumento de salud general, etc). La res-
tante tercera parte se encuentra en la industria, con mucha gente 
en tareas superfluas. Es decir el crecimiento de la productividad 
produjo el crecimiento del rol del gobierno y movió a la 
población de la producción directa a actividades "no produc-
tivas". 
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3.2. EL ANÁLISIS DE LA OECD 

En el libro "Facing the Future" (3) la OECD define dife-
rentes posibles "escenarios" para analizar el futuro del mundo. 
En algunos de ellos la tendencia en las productividades relativas 
tiende a converger y en otros a diverger. Concluye que la ten-
dencia más probable es a un crecimiento moderado de los paí-
ses desarrollados, con una tendencia en las productividades a 
diverger (es decir a ser diferentes en los distintos países). En 
pocas palabras, todos los países no lograrán por el mero trans-
curso del tiempo alcanzar la productividad de los países más 
eficientes. Por el contrario es probable que esa diferencia siga 
existiendo. 

4.   COMO AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 

DE UN PAÍS: EL PAÍS COMO SISTEMA 

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO PROPUESTO 

El modelo propuesto para razonar en este tema tiene las 
siguientes características. 

a. Objetivo 

El objetivo del modelo que se describirá es ayudar a razo-
nar a todos aquellos que pueden llegar a influir en la genera-
ción de políticas y acción en el tema de productividad. 
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b. Razones para la construcción 

El modelo es descriptivo, es decir debe usárselo para comu-
nicar, explicar, instruir. 

c. El modelo propuesto 

El modelo propuesto en la Ilustración 9.2, es sistémico. En 
él se indica: 

— los objetivos. 
— las entradas (los recursos utilizados). 
— el proceso (transformación de los recursos). 
— las salidas (lo producido o generado). 
— el sistema exterior o contexto. 
— la  administración o gobierno  del país   ("instrucciones" 

que recibe el sistema). 

4.2. REFLEXIONES QUE SURGEN DEL MODELO 
DESCRIPTIVO PROPUESTO 

En el modelo descriptivo propuesto no existe normalmente 
dificultad en entender el proceso de transformación de recur-
sos en bienes y/o servicios. Es más, al hablar de los orígenes 
del crecimiento económico, se mencionaron que en algunos paí-
ses se ha calculado con bastante precisión cuánto de la varia-
ción de lo generado por el sistema se debe a la variación de 
alguno de los recursos (cambios en la mano de obra empleada, 
mayor inversión, distinta calidad de tierra, etc.). También que-
dó claro que podría haber cambios en el proceso en sí (ver 
capítulo de Economía Industrial). 
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* Algunos autores señalan a la energía como un recurso separado Rigu-
rosamente hablando no lo es (se necesita, por ejemplo, personal, capital 
y tierra para obtener energía eléctrica de una central térmica, nuclear, 
hidroeléctrica, solar o geotérmica). 

ILUSTRACIÓN 9.2. 

El fin fundamental de este modelo sencillo es mostrar y 
enfatizar tres aspectos claves: 

— la incidencia del sistema exterior o contexto. 
— el impacto de los objetivos. 
— el rol de administración o gobierno del país. 

 

CONDICIONES EN QUE ACTÚA 

EL PAÍS EN EL MUNDO 
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a. Condiciones en que actúa el país en el mundo 

La función esencial de todo sistema consiste en tomar ener-
gía del medio externo, procesarla y devolverla transformada a 
ese medio externo. Este proceso de transformación y devolución 
involucra también una tarea de adaptación al medio que si 
resulta exitosa (es decir si la salida coincide con las necesida-
des del medio y es bien recibida), el proceso redundará en un 
mejoramiento de la entrada. 

Es necesario entonces que el país tenga una adaptación di-
námica, flexible y veloz a un mundo caracterizado por el cam-
bio y la inestabilidad. 

Ejemplos sobre cambios o problemas existentes en el mun-
do que inciden sobre un país obligándolo a adaptarse sobran. 
Uno de los más importantes es la crisis energética, cuyos mo-
mentos más dramáticos se vivieron en 1973-1974 con el elevado 
aumento del precio del petróleo dispuesto por la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo. Varios países tuvieron una 
rápida e importante caída de PBI en esos años (aparte de los 
problemas de balanza de pagos aún no resueltos en muchos 
casos). 

Otros ejemplos fueron la incidencia que tuvieron las dos 
guerras mundiales y la crisis del año 1930 en los valores de 
PBI por habitante en la Argentina. 

En el contexto básicamente se producen cambios económi-
cos, sociales, políticos y tecnológicos. La lectura del Informe 
Brandt (3) y otros similares puede proporcionar una idea más 
completa de los problemas por resolver en el mundo en el 
cual se inserta Argentina: hambre y alimentos, aumento de 
población, desarme, comercio internacional y desarrollo, trans-
ferencia de tecnología, el orden monetario mundial, el manejo 
de la deuda de países importadores de petróleo, etc. 

El análisis de pronósticos a través de modelos econométri-
cos mundiales puede también brindar información útil (el más 
conocido es el Proyecto Link, liderado por R. Klein, premio 
Nobel de Economía 1980) (5). 
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b. Los objetivos 

La adaptación del sistema al medio externo cambiante se 
logra mediante la interpretación y reformulación constante de 
los objetivos y de la decisión táctica conveniente. Por ello es 
que se hace fundamental definir con claridad el llamado siste-
ma político, que es el que señala la conducta organizacional 
requerida y por ende orienta o encauza la conducta de cada 
uno de los subsistemas y de las personas que forman parte del 
sistema, estableciendo hacia dónde se dirige éste y definiendo 
qué tipo de sistema se desea lograr o alcanzar. Los componentes 
del Sistema Político son las políticas, los objetivos, las metas 
y los programas. 

La legislación de un país se deriva del sistema político 
adoptado. 

Un tema interesante de enfocar son las alternativas de for-
mulación del Sistema Político: imposición de lo resuelto por 
unos pocos dirigentes, fruto de la conciliación o coalición de 
intereses de las personas integrantes del sistema, etc. 

No debe olvidarse que en esa formulación existen dos as-
pectos: el propósito del sistema y los intereses y motivos de 
quienes integran el sistema. Dichos intereses y motivos se ex-
presan en ideologías, creencias y valores. Cuando se transmiten 
políticas u objetivos de un nivel a otro se produce inevitable-
mente la colisión de intereses y comienzan a funcionar intrinca-
das redes de poder que pueden rechazar la propuesta o neutra-
lizarla en alguno de sus aspectos. La existencia de este conflicto 
no implica de que no pueda reducírselo (por ejemplo mediante 
negociación). 

Los planes, en general, del sistema para ser eficaces deben 
ser consistentes con los intereses o fines individuales; sin ello no 
se logra efectividad en el desempeño de ninguna función. 

Surge entonces que una forma de aumentar la productivi-
dad de un país es: 
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— determinar políticas (que surgen normalmente como ba- 
lance entre lo deseado y las oportunidades y restriccio- 
nes existentes). 
Ejemplo: política de concentrar los esfuerzos del país en 
la agroindustria. 

— formular objetivos básicos. 

— crear una legislación adecuada. 

— establecer planes y programas para alcanzar esos obje- 
tivos. 

Dentro de la formulación de políticas y objetivos debe estar 
el tema de productividad. 

Es aquí donde también intervienen las ideologías, creen-
cias y valores de la población ya mencionados. Ya se indicó que 
la productividad no debería ser un fin en sí mismo. 

c. La administración del país 

La administración de un sistema es la que genera el pla-
neamiento, asigna recursos y controla la actuación de ese siste-
ma. Por eso cuando los libros de administración de empresas 
describen el proceso de administrar hablan de planear, organi-
zar, integrar, dirigir o conducir y controlar. 

En un país el proceso administrativo puede considerarse de 
igual forma, por ende la productividad aumentará con: 

— la generación de un adecuado planeamiento. 

— la mejor asignación de los recursos. 

— una conducción adecuada. 

— un control de gestión eficaz que mida correctamente los 
resultados alcanzados (entre ellos los de productividad) 
para compararlos con lo planeado y corregir las desvia- 
ciones. 
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Quizás debe recordarse la necesidad de no enfatizar en de-
masía alguna fase del proceso administrativo despreciando la im-
portancia de otras. La experiencia de países que han planeado 
en exceso en las últimas décadas y de aquellos que prácticamente 
no lo han hecho es reveladora. También existen casos en 
donde el planeamiento, el control y la asignación de recursos 
es adecuada, pero la conducción es pobre. Por otra parte, abun-
dan los países en donde el control de gestión es totalmente ina-
decuado. 

4.3. CONCLUSIONES GENERALES QUE SE OBTIENEN            

DEL MODELO 

Del análisis de un país como un sistema se concluye que: 

a. Es esencial que un país tenga una adaptación dinámica, 
flexible y veloz a un mundo caracterizado por el cambio 
y la inestabilidad. 

b. Es necesario definir el sistema político del país estable- 
ciendo hacia donde se dirige éste y qué tipo de país se 
desea lograr o alcanzar. Ello implica definir los compo- 
nentes de lo que aquí se ha llamado sistema político: 
políticas, objetivos, planes, programas, legislación. 

c. La productividad aumenta mejorando el proceso admi- 
nistrativo de un país; es decir con la generación de un 
adecuado planeamiento., la mejor asignación de los re- 
cursos, una conducción adecuada y un control de gestión 
eficaz. 

d. El análisis de los distintos componentes del país (sec- 
tores de la economía, tipos de industrias, misiones del 
estado, etc.) debe realizarse en detalle, pero siempre en 
el marco del sistema general (el país). 
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e.  Una mejor productividad puede lograrse actuando sobre: 
— los bienes y servicios producidos. 
— los recursos utilizados. 

Las abundantes estadísticas y resultados de distintos estu-
dios mencionados tratan de ilustrar al lector sobre la posible 
respuesta al interrogante clave: ¿cuáles son los factores que 
inciden con más importancia en el aumento de la productividad 
de un país? La respuesta no puede ser única: cada país es un 
sistema distinto. Por otra parte hay factores transitorios y otros 
no transitorios. Si la experiencia de varios países pudiera ser 
generalizada, podría decirse que factores muy relevantes en el 
aumento de la productividad son: 

— El mejor uso y aplicación del capital y la mano de obra. 

— El aumento sustancial de la inversión acompañada de 
un adecuado cambio tecnológico. 

— El logro de economías de escala. 

— La mejora del subsistema educativo, que permite obte- 
ner gerentes, supervisores y mano de obra en la cantidad 
y calidad requerida. 

5.   QUE HACER EN LA ARGENTINA: 

EN ENFOQUE GENERAL 

Habiendo descripto un modelo para razonar sobre el tema, 
el paso siguiente es plantear un enfoque general que indique 
cómo puede aumentarse la productividad de Argentina. Este 
enfoque general permitirá luego concretar el plan detallado. 
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5.1. DIAGNOSTICO 

El primer paso en el esfuerzo para lograr una mayor pro-
ductividad debe ser un detallado estudio de la situación del 
país, su evolución histórica y sus probables perspectivas. Para 
ello, deberán realizarse tres análisis básicos. 

a. El esclarecimiento del sistema país; es decir considerar 
las condiciones en que opera el país en el mundo, sus 
objetivos, la forma en que es administrado y su situa- 
ción comercial, económica, financiera, tecnológica, social 
y política. Esto permitirá clarificar cuáles son los fac- 
tores que afectan el aumento de la productividad en ese 
país e implica poder convertir las conclusiones genera- 
les obtenidas en el punto anterior en conclusiones espe- 
cíficas. 

b. El análisis de productividad del sistema país, es decir el 
cálculo y análisis de índices  de productividad en ese 
país. Esto seguramente va a tropezar con dificultades 
inherentes a la medición (escasez de datos, estadísticas 
no precisas, etc.) pero es un paso fundamental: sin da 
tos confiables no puede considerarse el tema con se 
riedad. 

c. El análisis de productividad de los distintos componentes 
del sistema país. Deberán considerarse en profundidad 
los diferentes sectores de la economía, tipos de indus- 
trias, misiones del Estado (educación, salud pública, etc.), 
es decir todo aquello que sea relevante. Este análisis de 
Economía Industrial deberá hacerse en el marco  del 
sistema más general (el país) estableciendo cuidadosa 
mente las interrelaciones con los restantes subsistemas. 
De esta manera,, por ejemplo, podrá  deducirse si  el 
problema de un sector industrial es básicamente la falta 
de utilización de la capacidad instalada, un problema de 
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economía de escala, el uso de tecnología obsoleta, el al-
to costo de las materias primas y servicios usados, una 
deficiente administración u otro aspecto. 

Podrá pensarse que los análisis sugeridos, quizás presenta-
dos de otra manera, ya existen en todo país. Es cierto de que 
normalmente existen estadísticas macroeconómicas, pero son 
escasos los países que cuentan con información de productivi-
dad en volumen, precisión y frecuencia adecuada que permita 
un análisis integral del tema. Abundan los análisis basados en 
estadísticas poco confiables que consideran algún componente 
del sistema desde ópticas parciales. 

5.2. OBJETIVOS 

La claridad en la definición de los objetivos y de las con-
diciones de cumplimiento de los mismos influyen directamente 
en la cantidad y calidad de la salida de un sistema. Todo siste-
ma posee objetivos, estén o no planteados en forma explícita. 
La superposición, la indiscriminación y los conflictos entre ob-
jetivos es un hecho habitual que debe tratar de minimizarse. 
Es por ello que será necesario: 

a. Determinar las políticas referentes al tema de produc- 
tividad (ejemplos:   distribución de los beneficios gene- 
rados por su incremento entre trabajadores, y empresas 
y consumidores; ser líderes mundiales en productividad 
total para determinados productos del agro). 

b. Formular objetivos básicos de productividad. 

c. Crear una legislación adecuada y establecer planes y 
programas para alcanzar esos objetivos. 

En la formulación de políticas y objetivos intervienen las 
ideologías, creencias y valores de los distintos grupos que for- 
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man la población. La productividad no debería ser un fin en sí 
mismo,, sino un medio para lograr que esa población tenga un 
nivel de vida más alto y una mejor calidad de vida. Es decir, 
no se trata sólo de que el hombre tenga un mayor salario sino 
tomar también en consideración aspectos tales como: tiempo 
libre, mortalidad infantil, expectativa de vida, condiciones sani-
tarias, contaminación ambiental, etc. El respeto por el hombre 
debería estar presente en todo intento de mejora de produc-
tividad. 

5.3. OBSTÁCULOS 

Los obstáculos que se encuentran al intentar aumentar la 
productividad son complejos, importantes y usualmente efica-
ces. Conocerlos implica poder diseñar más tarde una estrategia 
efectiva para neutralizarlos. Son originados por: 

a.  La población en general 

Este tipo de programas son usualmente interpretados 
como destinados a crear desocupación, exigir mayores 
esfuerzos o reducir salarios. 

b.  Los distintos componentes del sistema país 

Muchas empresas y otros componentes del sistema pue-
den tener interés y motivos que los lleven a rechazar 
la propuesta o a neutralizarla en alguno de sus aspectos. 

c.  La administración del país 

El programa debe competir con muchos otros proble-
mas y tareas que demandan su tiempo y atención y que 
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usualmente se estiman como más "urgentes" (aunque 
la mayoría de ellos son de coyuntura y no tan impor-
tantes). El Gobierno al escatimar recursos, su tiempo y 
apoyo al programa es muchas veces el responsable de 
su fracaso. 

d.  La estructura socio-económica del país 

La ausencia de recursos materiales, humanos y de capi-
tal limitan muchas veces la acción. De nada vale, por 
ejemplo, recomendar una inversión altamente justifica-
ble si no puede obtenerse el dinero para realizarla. De-
ficiente infraestructura, localización de industrias o dis-
tribución demográfica introducen a veces vallas difíciles 
de salvar. 

e.  El mundo interaccionante con el país 

El contexto puede dificultar o impedir ciertas mejoras 
de productividad (recursos de alto precio, disposiciones 
legales o aduaneras, etc.). 

Los últimos dos obstáculos deben considerarse como res-
tricciones de hecho al esfuerzo de aumentar la productividad y 
debe diseñarse un programa que las contemple (no que las 
ignore). El tercer obstáculo debe obviarse en forma clara: no 
comenzando el programa si el Gobierno del país no ha compro-
metido su total apoyo al mismo. 

El primer obstáculo (el originado por la población) debe 
intentar salvarse fundamentalmente de dos formas: 

—Difundiendo y aclarando permanentemente la filosofía y 
objetivos básicos del programa (respeto por el hombre, 
mayor nivel y mejor calidad de vida). 

—Estableciendo y demostrando una justa distribución de 
beneficios entre trabajadores, empresas y consumidores. 
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El segundo obstáculo (el presentado por los componentes 
del sistema) generará conflictos importantes. Su impacto deberá 
amortiguarse mediante mecanismos que permitan, si es posible,  
la paulatina transformación de esos componentes.  

Cualquier programa de este t ipo,  por bien diseñado que 
sea, puede fracasar si no tiene un éxito concluyeme al cabo de 
un corto período de t iempo. Desafortunadamente esto no es 
posible en la mayoría de los casos. Por ello, deberán buscarse 
algunos proyectos que atraigan la atención general, que brinden 
rápidos resultados y que de esa forma se logre el apoyo necesa-
rio para la implementación de cambios profundos y proyectos 
complejos que normalmente requieren tiempo. 

5.4. ORGANIZACIÓN 

Un programa de aumento de productividad puede ser lle-
vado a cabo (teóricamente) a través de diferentes estructuras 
organizativas. Los objetivos y el tipo de país determinarán la 
más adecuada. 

Si el fin básico es el aumento del nivel y calidad de vida de 
toda la población y no un fin más limitado como podría ser 
el "buscar la cooperación trabajadores-empresas" o ser "un 
apoyo al planeamiento del gobierno", la solución no es obvia. 

El modelo presentado y las experiencias recogidas por otros 
países que han enfocado el tema permiten delimitar dos tipos 
de funciones: 

a. Una función de planeamiento, programación, coordina- 
ción y control de proyectos cuya finalidad esencial sería 
lograr que las ideas de mayor productividad se concre- 
tarán a través de proyectos específicos. 

b. Una función cuya misión fuera la de análisis, investiga- 
ción y difusión del tema y que pudiera reunir las opi- 
niones de todos los sectores involucrados. 
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En consecuencia se proponen aquí la creación de dos or-
ganismos: 

— un área en el gobierno, situada en la Secretaría de Pla-
neamiento, o similar, que se encargue de la administra-
ción de los proyectos. Su nivel en la organización minis-
terial debería ser lo más alta posible a fin de que su 
labor tuviera influencia sobre los proyectos que produz-
can cambios profundos en el país. Sus principales ca-
racterísticas se sintetizan en la Ilustración 9.3. 

LA ADMINISTRACIÓN PROPUESTA DE PROYECTOS  
DE PRODUCTIVIDAD 

Objetivos 

Dependencia Funcional 

Funciones 

— Integrar el esfuerzo de mayor productividad 
a la acción de gobierno. 

— Impulsar la concreción de proyectos especí-
ficos de productividad. 

— Sería conveniente que la función dependa di-
rectamente de la Presidencia de la Nación. 

— Colaborar en el planeamiento general del 
gobierno, integrando y compatibilizando en 
él los proyectos de productividad. 

— Intervenir en la evaluación de proyectos de 
productividad. 

— Programar, coordinar y controlar la ejecu-
ción de los principales proyectos que aumen-
tarían la productividad de la Nación, infor-
mando sobre los resultados logrados. 

— Intervenir en el Consejo Directivo del Cen-
tro de Productividad. 

Obviamente  en la   inserción de  esta nueva función en la organización 
ministerial deberá evitarse la duplicación de funciones. 

ILUSTRACIÓN 9.3. 
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— una institución civil que cumpliera con funciones simi-
lares a las que realizan en otros países los llamados cen-
tros de productividad. Dado que estas organizaciones 
tienen en el mundo características muy diversas se aclara 
en la Ilustración 9.4. la propuesta. Importante es re-
marcar que esta institución debe ser considerada "neu-
tral" por trabajadores, empresarios y gobiernos y en 
consecuencia no debe estar relacionada de manera algu-
na con ningún grupo cuyos intereses puedan distorsio-
nar su accionar. 

Naturalmente podrá discutirse sobre la conveniencia de 
algún detalle de lo propuesto en las Ilustraciones 9.3. y 9.4., pero 
lo esencial de la propuesta (se insiste) es la clara separación 
entre la acción (coordinación de proyectos) y la reflexión (cen-
tro de productividad). 

El resultado del diagnóstico, los objetivos propuestos y la 
organización adoptada permitirán definir un plan de acción y 
sus respectivas etapas. En la primera etapa deberá hacerse én-
fasis en la difusión del tema y el análisis y medición de pro-
ductividad. 

5.5.   EL DESARROLLO DE LA ACTITUD DE PRODUCTIVIDAD 

Se ha mencionado repetidas veces, la necesidad de difun-
dir y aclarar permanentemente el concepto de productividad, 
su filosofía y objetivos. Es vital volver sobre este tema. 

La idea de productividad es difícil de rechazar mediante 
un razonamiento lógico, sin embargo es preciso aceptar que son 
muchas las personas que distan de estar íntimamente conven-
cidas sobre la necesidad de involucrarse en un esfuerzo de este 
sentido. Es por ello que gran parte del esfuerzo debe estar di-
rigido a difundir y analizar el tema con el fin de lograr una 
actitud de productividad. Esta actitud se va a traducir luego en 
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las personas en el mejor manejo de los recursos, en ideas, et-
cétera y en los dirigentes (de todo tipo) en un nuevo estilo 
gerencial. 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE PRODUCTIVIDAD 
PROPUESTO 

Objetivos • Analizar, investigar y difundir el tema. Servir de medio 
para que todos los sectores involucrados puedan expresar 
sus opiniones en el tema. 

Funciones        • Difundir el concepto de productividad en la población. 
• Medir y analizar índices de productividad en los distintos 

componentes del sistema país a través de estudios espe- 
cializados. 

• Realizar investigaciones de productividad a nivel macro 
y microeconómico. 

• Prestar asistencia técnica a medianas y pequeñas empresas 
• Fomentar el trabajo en conjunto de representantes del 

gobierno, empresas y trabajadores. 
• Canalizar e integrar los trabajos realizados en las distin- 

tas regiones geográficas del país. 
• Servir de nexo con organizaciones similares en otros paí- 

ses a fin de favorecer la cooperación internacional. 
• La capacitación en temas de productividad quedaría en 

manos del sistema educativo (universidades, asociaciones 
profesionales, etc.). 

Organización   • Institución civil. 
• Consejo Directivo integrado por cuatro grupos de direc- 

tores, los que representarían a las empresas, a los traba- 
jadores, al sistema educativo y al gobierno a través del 
Coordinador de Proyectos. Este Consejo tendrá por fun- 
ción la fijación de políticas y objetivos generales a la 
Dirección Ejecutiva. 

• Una Dirección Ejecutiva supervisaría la organización que 
conduciría   las  operaciones  normales.   El  personal  se 
agruparía luego  en   departamentos  de acuerdo  a   las 
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Finanzas 

Actividades 
a Realizar 

funciones (investigación, etc.). De esta Dirección depen-
derían las Direcciones Regionales. 

• Cada zona del país constituiría una Dirección Regional que 
intentaría coordinar los esfuerzos  de todos los grupos 
involucrados en esa zona geográfica. 

La institución solventaría los gastos a través de: 

• Ingresos por los servicios prestados. 
• Aportes  de instituciones diversas  (fundaciones, organis- 

mos internacionales, empresas, etc.). 
• Un subsidio del gobierno que no superara un porcentaje 

menor de sus gastos (por ejemplo 20 %) fundamental- 
mente durante los primeros años. 

Algunas de las actividades a realizar serían: 

• Difusión, a través 

— Publicidad y promoción masivos por distintos medios 
(TV, cine, radio, diarios, etc.). 

— Una publicación específica (puede ser un diario o una 
revista) 

— La organización de una biblioteca. 
— La producción de audiovisuales para educación. 
— Publicación de ideas, desarrollos  y proyectos concre- 

tados. 
 

• Medición y análisis de índices de productividad. 

• Investigaciones de productividad. 

• Banco de Datos. 

• Asistencia Técnica. 

• Reuniones conjuntas gobierno-empresa-trabajadores. 

• Relaciones Internacionales 
 

— Envío de grupos de estudio al exterior 
— Becas 
— Intercambio de información con el exterior 

• Premios a ideas, desarrollos o proyectos exitosos. 

ILUSTRACIÓN 9.4. 
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Se está pues frente a una labor educativa. La verdadera 
valla al aumento de productividad está en las mentes y por ello, 
el subsistema educativo de un sistema país debe abocarse a 
esa tarea. 

Esta tarea educativa debe complementarse con claras re-
glas de recompensas y castigos. La persona productiva, el ge-
rente productivo y la empresa productiva deben percibir cla-
ramente los frutos de su mejor desempeño; por el contrario 
la falta de productividad debería castigarse económicamente. 

5.6.   CONCLUSIONES DE ESTE ENFOQUE GENERAL 

El objetivo de alcanzar una mayor productividad es básico 
y permanente para todo país, independientemente del sistema 
económico que rija en él. 

El esfuerzo debe ser integral, pero en etapas definidas. Las 
etapas deben establecerse luego de la realización de un diagnós-
tico que permita deducir cómo puede mejorarse la productivi-
dad total del país. 

Se deberán establecer políticas y formular objetivos bási-
cos, teniendo en cuenta que la productividad no debería ser 
un fin en sí mismo, sino un medio para lograr que esa pobla-
ción tenga un mejor nivel y calidad de vida. Habrá que definir 
la estructura organizativa que canalice, evalúe y haga concretar 
los proyectos que se generen, controlando e informando sobre 
los resultados logrados. Aquí se propone que la función de pla-
neamiento, coordinación y control de proyectos sea llevada a 
cabo por un área del gobierno y que el análisis, investigación 
y difusión del tema sea encarado por una asociación civil. 

Si los esfuerzos son genuinos, el éxito del programa para 
aumentar la productividad puede ser de magnitud. No debe 
olvidarse que los obstáculos que se encontrarán son complejos, 
importantes y usualmente efectivos. Para salvarlos hay que 
utilizar, inteligencia, dinero, tiempo y esfuerzo. Téngase en cuen- 
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ta que los cambios a realizar son profundos y de envergadura 
y su materialización demorará años. 

La verdadera valla a un aumento de productividad se en-
cuentra en las mentes y por ello gran parte de la energía em-
pleada para mejorar la productividad deberá canalizarse a tra-
vés de una labor educativa. Esta labor educativa deberá com-
plementrse con nuevas reglas de recompensas y castigos que 
alienten y premien a la persona y a la empresa productiva, 
castigando a los que no lo son. 

El desafío es considerable, sin embargo no existe otra al-
ternativa que enfrentarlo. Solo será a través de estos programas, 
cualquiera sean sus nombres, que el hombre logrará un mejor 
nivel y calidad de vida. 

6.   QUE HACER EN LA ARGENTINA: 
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 

Este trabajo no podría terminar con las recomendaciones 
generales hechas en este capítulo, dado que todo lo analizado 
en anteriores capítulos brinda suficiente material como para 
poder llegar a recomendaciones específicas, que se describen a 
continuación. (6) 

6.1.   ANALIZAR Y DIFUNDIR EL TEMA 

Implica la necesidad de difundir y aclarar el concepto de 
productividad, su filosofía y objetivos. Esta es una tarea per-
manente, pero deberá ser particularmente intensa en los pri- 
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meros años. Excede la simple mención de los conceptos gene-
rales: implica difundir el tema, generar información (estadís-
ticas, trabajos, etc.), comunicar el avance de lo realizado, pro-
mover el debate sobre cómo generar mejoras y, como fin úl-
timo, desarrollar la actitud de productividad. 

6.2.   MEDIR, CONTROLAR Y ANALIZAR LA PRODUCTIVIDAD 

Es necesario que el país cuente con índices adecuados y 
confiables de productividad (tanto totales como parciales). Esos 
índices deberán a su vez relacionarse tanto con otros indicado-
res macro y microeconómicos como con indicadores sociales. 
No se puede hablar y tomar decisiones sobre un tema en que 
la información es poco precisa o inexistente. 

6.3.   INVESTIGAR Y REALIZAR ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

a. ¿os orígenes del crecimiento económico 

En primer lugar» es necesario clarificar cuáles son los prin-
cipales factores que afectan el aumento de productividad total 
en el país y cuantificar esa incidencia, con la metodología crea-
da por E. Denison u otra. Muy importante sería continuar los 
trabajos ya realizados en el tema. 

b. Estudios especiales 

En segundo lugar es necesario considerar en profundidad 
ciertos temas en donde seguramente deberá tomarse alguna 
acción concreta. Ejemplos: el sector estatal, la pequeña y me- 
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diana industria, el sistema educativo. Los conceptos de Econo-
mía Industrial, Administración de Empresas y otras ramas del 
saber aplicados racionalmente clarificarán los posibles cursos 
de acción a tomar. 

6.4.   DIRIGIR EL PAÍS EN FORMA ESTRATÉGICA Y DEFINIR 
POLÍTICAS Y OBJETIVOS CLAROS 

a. Dirección estratégica 

Es esencial que el país tenga una adaptación dinámica, fle-
xible y veloz a un mundo caracterizado por el cambio y la ines-
tabilidad. 

Ya se ha indicado que en los próximos años será necesario 
innovar creativamente en los ámbitos económicos, sociales y 
políticos. Por ello constantemente el país deberá preguntarse 
cuáles son sus oportunidades y amenazas en el mundo. Deberá 
reconocer sus fortalezas y debilidades e identificar, evaluar 
y seleccionar permanentemente alternativas estratégicas en de-
talle. Por ejemplo: ¿le conviene al país convertirse en uno de 
los productores de mayor productividad en el mundo de pro-
ductos agropecuarios con una sofisticada agro-industria? ¿Qué 
oportunidades tiene la Argentina en productos derivados de la 
minería? 

b. Políticas y objetivos claros 

La superposición, la indiscriminación y los conflictos entre 
objetivos es un hecho habitual que deberá minimizarse. 

La claridad en el proceso de definición (y redefinición) de 
objetivos y políticas debe mejorarse sustancialmente en el país. 
Hace falta contestar con claridad (luego de realizar el análisis 
estratégico) preguntas como las siguientes: 
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— Referentes a políticas. 

• ¿Qué política poblacional conviene seguir? 

• ¿Qué política de comercio internacional conviene en- 
fatizar? (¿"Sur-Sur"?) 

• ¿Cuál es la estructura industrial deseada? 

• ¿Qué énfasis se va a poner en los aspectos de calidad 
de vida? (lucha contra el consumerismo, equilibrio tra 
bajo-ocio, etc.). 

— Referentes a objetivos. 

• ¿Qué objetivo de crecimiento económico se fijará la 
Argentina? (0 %, 3 %, 6 % anual?). 

• ¿Qué ritmo de aumento de productividad total se pro 
pone alcanzar el país? (el histórico, el doble, el triple?). 

c. Opinión del autor  

En opinión del autor de este trabajo, Argentina debería: 

— Reforzar el ejercicio intelectual de planeamiento estraté- 
gico, como forma de tomar decisiones hoy con idea clara 
de lo que se intenta hacer en el futuro. 

— Tratar de que ese planeamiento sirva para organizar, con- 
ducir y controlar el país en forma estratégica y no se 
convierta en la tarea burocrática de organismos estatales. 

— Debatir, definir y especificar en detalle políticas y objeti- 
vos. Probablemente al país le convenga perseguir un cre- 
cimiento económico moderado, buscando un ritmo  de 
aumento de productividad total no menor al 2 % anual 
y poniendo énfasis en la búsqueda de una mejor calidad 
de vida en su población. 
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6.5.   ORGANIZAR EL ESFUERZO DE PRODUCTIVIDAD 

Se sugiere la creación de dos organismos (o la asignación 
de funciones a los ya existentes) para separar la acción de la 
reflexión: 

a. Un área en el gobierno que se encargue de la administra- 
ción de proyectos de productividad (Ilustración 9.3.). 

b. Una institución civil con funciones similares a las que 
realizan en otros países los llamados centros de produc- 
tividad (Ilustración 9.4.). 

6.6.   COMENZAR A EJECUTAR DETERMINADOS PROYECTOS 
ESPECÍFICOS DE MEJORA                                                               
DE PRODUCTIVIDAD SIN DEMORA 

Si bien es necesario mayor investigación y análisis sobre el 
tema, de todo lo dicho hasta ahora surge una lista de proyectos 
específicos a encarar. 

a. La obtención de economías de escala 

La búsqueda de economías de escala debe realizarse espe-
cialmente en los sectores manufacturero y agropecuarios. No 
queda ninguna duda de que existen tamaños mínimos de em-
presas para fabricar ciertos productos a costos internacional-
mente competitivos (ejemplo típico:  industria automotriz). 
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En los sectores de comercialización y servicios también es 
aplicable aunque en menor medida, la recomendación (ejem-
plos: compañías exportadoras, bancos, comunicaciones, trans-
porte, etc.). 

Esta medida aumentará sensiblemente la productividad 
total del país. 

b. Sustancial mejoramiento de dos áreas claves 

Las dos áreas a mejorar son: 

• Gobierno 

A través del redimensionamiento del Estado y su función 
subsidiaria, junto con la reforma, reorganización y racio-
nalización de la Administración Pública. 

• Sistema Educativo 

La mejora del sistema educativo traerá aparejado un au-
mento de productividad total. A su vez deberá crearse a 
través de él la actitud de productividad en la población. 

c. Asistencia a la pequeña y mediana empresa 

La pequeña y mediana empresa cumple un rol en la eco-
nomía y no ha desaparecido (ni conviene que desaparezca) aun 
en los países más desarrollados. Este tema se menciona aquí 
para mostrar cómo cada uno de estos proyectos específicos 
requiere una posterior elaboración de detalle. 

d. Aumento de la inversión acompañado 
con cambios tecnológicos 

La acción necesaria debe realizarse en dos ámbitos: 
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— Mayor Inversión Fija 

No es posible aquí describir los distintos tipos de inver-
sión posibles ni los efectos que traen aparejados, por 
ejemplo, un incremento de un 1 % en la inversión. Si 
puede asegurarse en forma simple que el uso de mayor 
capital conduce (aumento de recursos) a un mayor cre-
cimiento económico. Más polémico es el efecto de esa 
inversión en el aumento de productividad total. De 
todas formas, no queda duda de que es necesaria una 
modernización de equipos e instalaciones generalizada 
en la Argentina, hecho que ha sido continuamente pos-
tergado. Esto podrá hacerse con un sistema impositivo 
que incentive inversiones, con una estabilidad política 
que reduzca la incertidumbre y con un sistema financiero 
al servicio de la producción (y no de la especulación). 

— Investigación y Desarrollo 

Cuando se habla de investigación y desarollo, debe en-
tenderse de que para Argentina en muchos casos será 
una adecuada copia (o adaptación) de tecnología exis-
tente en el mundo (el ejemplo abunda en la industria 
manufacturera) y en otros casos sera una investigación 
y desarrollo original (ejemplo: obtener nuevas semillas 
que aumenten la productividad en cosechas cerealeras). 
No hay dudas de que los gastos en este sentido (traba-
jos de Z. Griliches en Harvard) aumentan la producti-
vidad. La forma de impulsar esta actividad en el país 
(ahora insignificante)  sería: 

• Crear incentivos impositivos para la investigación y 
desarrollo en empresas. 

• Proveer fondos gubernamentales a instituciones pri- 
vadas y públicas, que realicen estas tareas, asegurando 
un flujo constante a través de varios años. 

• Orientar los esfuerzos a sectores prioritarios  (ener- 
gía, agro, minería;, otras áreas elegidas de los secto- 
res industriales y de servicios). 
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e. Conservación de la energía y aumento 
de la productividad de su uso 

El tema energético ha sido y es suficientemente debatido 
en estos días. Sin embargo, el país poco ha hecho hasta ahora 
para comenzar un esfuerzo importante hacia la conservación 
y mejor uso de la energía. Basta mirar en países como Japón, 
Inglaterra o Brasil para observar que aún no se ha comenzado. 

f. Reducción de la inflación  

Un gran debate académico existe en estos días entre los 
economistas sobre la relación inflación-productividad. Hay 
personas que aseguran que el aumento de la productividad re-
duce la inflación, hay otros que indican que la inflación es un 
fenómeno monetario (creación de dinero) que no tiene nada que 
ver con el fenómeno económico (aprovechamiento de recursos) 
y hay varios con opiniones intermedias. 

Lo que sí puede indicarse es que niveles de hiperinflación 
como los soportados por Argentina en los últimos años llevan 
a una distorsión grande del sistema (expectativas de más infla-
ción, recursos destinados a la especulación en vez de produc-
ción, decisiones buscando rentabilidad al corto y no a largo 
plazo, etc.). 

Esto ha provocado una real disminución de la producti-
vidad total, que incluso puede estimarse. Un retorno en el largo 
plazo a cifras menores al 30 % anual es aconsejable. 

h. Encarar en forma simultánea a la implementación          
de los proyectos un conjunto de acciones 

En   forma   simultánea   deberán   encararse   las   siguientes 
acciones: 
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— Buscar el mejor uso y aplicación del capital y mano 
de obra existente. 
Ejemplo: reducción del auto-empleo en el sector comer-
cialización (vendedores ambulantes, exceso de kioscos, 
etcétera). 

— Tratar de eliminar la legislación y reglamentación que 
innecesariamente aumentan los costos, sin generar be- 
neficios. 
Un ejemplo es el intento de comenzar a simplificar el 
sistema tributario (sin juzgar los efectos de las reformas 
hasta ahora encaradas). 

— Involucrar los aspectos de calidad de vida en cada acción 
de aumento de productividad.  
Ejemplo:  protección del medio ambiente. 

— Buscar una distribución más justa de oportunidades para 
lograr una mayor equidad social. 

— Entender que el concepto de productividad es sistémico 
y por ello los esfuerzos deben estar dirigidos al sistema 
total, no a la búsqueda de optimizaciones parciales. 

— Fomentar la competencia. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Síntesis 

1. Todo parece indicar que la época de crecimiento 
económico acelerado ha terminado. La tendencia 
más probable es la de un crecimiento moderado 
con productividades divergentes. 

2. El análisis general de cómo aumentar la produc- 
tividad de un país puede hacerse considerándolo 
como un sistema. Este enfoque, complementado 
con las conclusiones de la contabilidad del cre- 
cimiento, permiten realizar algunas recomenda- 
ciones para la Argentina. 

3. Las recomendaciones concretas para lograr un 
significativo aumento de la productividad en la 
Argentina son: 

a. Analizar y difundir el tema 
Implica difundir el concepto, generar infor-
mación, comunicar el avance de lo realizado, 
promover él debate sobre cómo generar me-
joras y, como fin último, desarrollar la acti-
tud de productividad. 

b. Medir, controlar y analizar índices de pro- 
ductividad 
No se puede hablar y tomar decisiones sobre 
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un tema en el que la información es poco 
precisa o inexistente.. Es necesario medir, con-
trolar y analizar distintos índices de produc-
tividad, para luego relacionarlos con otros 
indicadores económicos y sociales. 

c. Investigar y realizar estudios específicos 
Es necesario profundizar dos tipos de análi-
sis: 
— la cuantificación de las principales varia- 

bles que afectan la variación de la produo- 
tivüdad global argentina. 

— estudios específicos en áreas claves que 
permiten clarificar los posibles cursos de 
acción a tomar (pequeña y mediana indus- 
tria,  una rama industrial en particular, 
comparaciones interempresarios, etc.). 

d. Dirigir al país en forma estratégica, definir 
políticas y objetivos claros 
Establecer como meta un aumento de la pro-
ductividad global de no menos de 2% anual 
para los años 80. 

e. Organizar el esfuerzo de aumento de produc- 
tividad 
Es aconsejable la separación entre acción y 
reflexión: un área de gobierno existente se 
encargaría de la administración de proyec-
tos, una institución civil tendría funciones 
similares a los llamados centros de produc-
tividad de otros países. 

f. Comenzar a ejecutar determinados proyectos 
específicos de aumento de productividad sin 
demora 
Si bien es necesario una mayor investigación 
y análisis sobre el tema existen proyectos 
prioritarios a encarar. Ellos son: 
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— La obtención de economías de escala. 
— Incremento de la productividad del sector 

público. 
— Aumento de la inversión acompañada por 

cambios tecnológicos. 
— Asistencia a la pequeña y mediana em- 

presa. 
— Conservación de la energía y aumento de 

la productividad de su uso.. 
— Mejora del sistema educativo. 
— Reducción de la inflación. 

g.   Tomar determinadas acciones en forma si-
multánea 

— Buscar el mejor uso y aplicación del ca- 
pital y mano de obra existente. 

— Fomentar la competencia. 
— Entender que el concepto de productividad 

es sistémico y, por ende, los esfuerzos de- 
ben estar dirigidos al sistema total. 

— Eliminar la legislación que innecesariamen- 
te eleva los costos sin generar beneficios. 

— Involucrar los aspectos de calidad de vida 
en los esfuerzos de aumento de producti- 
vidad. 

— Intentar una distribución más justa de 
oportunidades para lograr mayor equidad 
social. 

4. Si los esfuerzos son genuinos, él éxito de un 
programa para aumentar la productividad pue-
de ser de magnitud. No debe olvidarse que los 
obstáculos que se encontrarán son complejos e 
importantes. Para salvarlos hay que usar inteli-
gencia, recursos, tiempo y esfuerzo. 



262 CAPÍTULO  9 

Téngase en cuenta que los cambios a realizar 
son profundos y de envergadura: su materializa-
ción demorará años. 
La verdadera valla a un aumento de productivi-
dad se encuentra en las mentes. Por ello gran 
parte de la energía deberá canalizarse a través 
de una labor educativa. Esa labor deberá com-

plementarse con nuevas reglas de recompensas 
y castigo que alienten y premien a la persona y 
a la empresa productiva. 
El desafío es considerable, sin embargo no hay 
otra alternativa que enfrentarlo. Un programa 
como el esbozado es condición necesaria (aun-
que no suficiente) para que el país logre un me-
jor nivel y calidad de vida. 
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Objetivos: 

Después de leer este capítulo Ud. debería: 

— Estar enterado de la evolución de las me- 
todologías de cálculo de productividad to- 
tal en la empresa. 

— Conocer en profundidad el método de cálcu- 
lo propuesto para empresas argentinas. 

— Terminar de interpretar el significado del 
índice de productividad total. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.   LA EVOLUCIÓN DE LAS METODOLOGÍAS DE CÁLCULO 

La posibilidad de contar con índices de productividad re-
presenta para el empresario, el gerente y el analista poder dis-
poner de un mejor conocimiento de la evolución de la empresa, 
tener información para planear, plantear alternativas, analizar 
oportunidades de mejora, realizar comparaciones y promover 
acciones correctivas (este tema se profundiza en los capítulos 
12, 13, 14 y 15). A su vez, sin información adecuada de produc-
tividad no puede tratarse seriamente el tema de la distribución 
de los beneficios generados por el aumento de productividad 
en la empresa. 

Cuando se intenta progresar en el cálculo de la productivi-
dad y calcular índices de productividad total (también denomi-
nados de productividad global o multifactor) aparece un proble-
ma importante: aún hoy se está trabajando para crear una meto-
dología clara que sea aceptada y utilizada. 

Quien recorre la bibliografía encontrará: 

a. Algunos trabajos pioneros (1) sobre los que se apoyan 
muchos autores. 

b. Artículos con gruesos errores conceptuales (2). 

c. Una multitud de enfoques demasiado generales o espe- 
cíficos. (3) 
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d. El método de cálculo investigado y difundido por el 
American Productivity Center desde 1979(4). 

e. Varios libros o artículos muy recientes, especialmente en 
EE. UU., debido al creciente auge del tema de produc- 
tividad (5). 

Debido a que en general estas metodologías no son total-
mente aplicables al país (inadecuado tratamiento de la realidad 
argentina, necesidad de elaborados sistemas de información, et-
cétera) el Cont. D. De Filippi y el autor de este libro investiga-
ron el tema y propusieron una metodología que fue publicada 
en 1979 (6). La sucesiva aplicación en diferentes empresas, la 
utilización en una encuesta a empresas industriales en 1981, y 
el análisis de experiencias recientes en otros países permitió 
adquirir la experiencia necesaria como para perfeccionar la he-
rramienta propuesta. Esta valiosa metodología se describe en 
éste y el siguiente capítulo. 

1.2.   DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

En el Capítulo 5 se definió la productividad total como la 
relación entre las salidas generadas por un sistema y el total 
de los recursos empleados. Este método considera cada com-
ponente del sistema, precisa cómo deben ser medidos y valori-
zados y luego propone el cálculo del cociente. 

La Ilustración 5.3. ya había mostrado a la empresa como 
un sistema, la Ilustración 5.4. había señalado la nomenclatura 
utilizada y la Ilustración 5.5., las distintas fórmulas de cálculo. 

Se describe entonces en este capítulo, primero, un tema 
relevante para la Argentina: cómo expresar los diferentes valo-
res en moneda homogénea (es decir comparable a través del 
tiempo y no distorsionado por los efectos de la inflación). Des-
pués se indica cómo calcular los diferentes valores de entradas y 
salidas. Se termina enfatizando el significado del índice de pro-
ductividad total. 
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2.   HOMOGENEIZACION DE LOS VALORES 

A UTILIZAR 

Normalmente los índices de productividad se calculan so-
bre bases anuales, siendo luego los diferentes índices obtenidos 
cada año comparados con los de otros años, a efectos de deter-
minar tendencias y precisar el comportamiento de cada factor 
individual en la estructura general a través del tiempo. Por lo 
tanto el problema en principio puede resumirse a homogeneizar 
los valores dentro del período considerado —en general anual— 
para obtener los índices sobre bases coherentes y luego compa-
rarlos entre diferentes períodos. Quizá la mejor valorización 
pueda obtenerse determinando "precios base" con los cuales se 
calcularían los valores de los diferentes componentes del siste-
ma. Estos "precios base" estarían determinados por los precios 
corrientes de los diferentes bienes y/o insumos a una fecha de-
terminada, y la valorización se obtendría multiplicando dichos 
precios base por las cantidades utilizadas. Para un insumo (1) 
cualquiera, el cálculo sería: 

I = Q1.P0 
Q1 Cantidad física utilizada en el período 1.  
P0 Precio base del insumo I. 

Esta modalidad de cálculo ofrece ciertos problemas: 

a. La determinación del precio base. ¿Cuál es el momento 
adecuado para determinar los precios que se utilizarán 
durante todo el período? Ese momento marcará una 
determinada situación de precios relativos que se man- 
tendrá inalterada. 

b. ¿Cómo valorizar aquellos bienes o insumos que no exis- 
tían en el momento elegido para fijar los precios base? 
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Caso de los nuevos productos, de las empresas que tra-
bajan a pedido, de las diferencias de calidad, de nuevas 
materias primas. 

c. Esta modalidad implica un trabajo engorroso, ya que 
obliga a recalcular todos los bienes e insumos por el 
período considerado. 

d. Ciertos componentes no se adaptan con facilidad a este 
esquema, ya que no tienen un precio base claramente 
identificable  o   una   medida  física   precisa,  como  por 
ejemplo algunos servicios, honorarios, etc. 

Resumiendo, el cálculo sobre la modalidad de determinar 
"precios-base", permite asegurar la homogeneización de los va-
lores a utilizar, pero complica excesivamente el trabajo cuando 
se trata del cálculo de la productividad total. En cambio es de 
gran utilidad para determinar productividades parciales valori-
zadas, como por ejemplo de determinada materia prima, de 
horas hombre productivas, etc. 

El cálculo de la productividad total implica la considera-
ción de todos los componentes intervinientes en la empresa, in-
cluso de aquellos que pueden no tener relación directa alguna 
con la producción de bienes y servicios, pero que son parte in-
tegrante de la estructura empresaria, ya sea que generen recur-
sos como pueden ser las rentas de ciertas inversiones financie-
ras, o que los consuman como los gastos legales o de adminis-
tración. El concepto de productividad total se relaciona al de 
eficiencia general de la empresa, desde el mejor uso de los re-
cursos disponibles, hasta el cumplimiento de disposiciones le-
gales y estatutarias» y es por eso que todos los elementos inter-
vinientes deben ser considerados. Uno de estos elementos es 
la eficacia con que la empresa se maneja frente al proceso in-
flacionario o recesivo, que implica variaciones en los precios 
relativos de sus bienes e insumos, o en la carga financiera que 
debe soportarse, pudiendo presentarse situaciones tales como 
que mientras que la productividad parcial de ciertos componen-
tes mejora, la productividad total empeora, debido a que el 
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efecto negativo de otros factores es más fuerte. Justamente el 
concepto de productividad total tiende a desmentir las genera-
lizaciones de que al aumentar ciertas productividades parciales 
(se consumen menos horas-hombre por unidad, se mejoró el 
aprovechamiento de las materias primas, etc.) casi siempre li-
gadas a mediciones físicas, se llega a una mejora total en la 
productividad. 

Por lo tanto, y de acuerdo a lo expuesto, deben buscarse 
mecánicas de ajuste que corrijan las cifras en función del pro-
ceso inflacionario que hacen que las mismas no sean compara-
bles a través del tiempo, pero no que modifiquen la situación 
de precios relativos existentes en cada momento, o las cargas 
financieras reales soportadas. 

Ante este esquema debe procederse a ajustar los componen-
tes del sistema a la fecha de cálculo, siendo aconsejable que 
ésta coincida con la del cierre del ejercicio económico, por ín-
dices específicos de precios según la categoría de bienes o in-
sumos de que se trate. Para aquellos que no exista un índice 
específico deberá usarse un índice de precios general. Como sim-
plificación aceptable a esta modalidad de cálculo puede acep-
tarse la actualización de todos los componentes a través de 
un índice de precios general, como el índice de Precios Mayo-
ristas Nivel General, con lo cual puede aprovecharse en buena 
medida el trabajo de actualización contable que se realiza para 
emitir el balance general de la sociedad ajustado por inflación. 

El presente método se ha desarrollado en forma tal de 
aprovechar al máximo la información contable disponible en 
la empresa, ya sea a través de la contabilidad general o de la 
contabilidad de costos. Toda la información necesaria se en-
cuentra disponible a través de los registros de la empresa. In-
cluso, aceptada la simplificación de usar para el ajuste de los 
valores monetarios un índice general de precios, puede utilizarse 
en muy buena medida el trabajo de actualización contable nece-
sario para la emisión del balance general. Sin duda se necesita-
rán reclasificaciones y cálculos adicionales los que serán meno-
res en la medida que el ajuste por inflación contable se realice 
con mayor profundidad y no con el único objeto de emitir un 
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balance anual, sino como base de información periódica en la-
empresa. 

Debe prestarse especial atención al criterio de uniformidad, 
es decir a la aplicación consistente de la misma modalidad de 
ajuste, en los distintos períodos que la metodología se utilice, 
para obtener resultados comparables a través del tiempo. 

3.   SALIDA(S) DEL SISTEMA 
(BIENES Y/O SERVICIOS) 

La principal salida del sistema está compuesta por los bie-
nes y/o servicios producidos en el período considerado. Nóte-
se que la salida está definida por los bienes y/o servicios pro-
cidos, y no los vendidos, por cuanto la productividad es la 
medida de la eficacia en convertir insumos en salidas, por lo 
tanto deben considerarse todos los insumos procesados y 
todas las salidas obtenidas. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, estas salidas se 
valorizarán a justando por índice de precios las ventas, y adicio-
nándoles las variaciones en los inventarios de producción ter-
minada y en proceso entre el inicio y la finalización del período.. 
La variación en producción terminada se valuará por los pre-
cios de venta vigentes al fin del período y la variación de pro-
ducción en proceso se valuará por estos precios ponderados por 
el grado de avance obtenido, es decir se traducirá a términos 
de unidades equivalentes. Pueden producirse algunas situacio-
nes particulares, como el caso de productos que se consumen 
internamente. Un ejemplo de esto sería el de una refinería de 
petróleo que produce Fuel Oil, el que luego es parcialmente 
consumido como combustible en la misma refinería, o situa-
ciones similares. En estos casos esta producción debe ser con-
siderada tanto en las salidas como en los insumos del sistema. 
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de forma tal de no distorsionar las proporciones entre produc-
ción e insumos. Otra situación particular es la de empresas 
que trabajan a pedido,' donde no es aplicable la determinación 
de la variación de inventarios, ya que normalmente se trata de 
productos con especificaciones diferentes. En estos casos se de-
be actuar por identificación específica para determinar exacta-
mente lo producido en el período y valorizarlo en consecuencia. 
Las normas de valuación de salidas generadas antedichas, siem-
pre deben ser aplicadas consistentemente y realizando las co-
rrecciones que las particularidades de la actividad en cuestión 
exigan. 

Es de aplicación relativamente sencilla, para empresas de 
producción en serie, la valuación de las salidas a través de la 
modalidad del precio-base (la base puede ser un período ante-
rior a la fecha de cierre —valor corriente—); con las salvedades 
antes expuestas esta modalidad permitiría el análisis de pro-
ductividades parciales con relación a insumos que puedan ser 
valorizados de la misma forma. 

Otro componente de las salidas del sistema que debe con-
siderarse, es de orden financiero, y se refiere a las rentas reales 
obtenidas por la colocación de recursos en el mercado financie-
ro, financiación a clientes, inversiones de carácter permanente, 
y similares. Esto es así ya que una parte de los recursos usados 
es destinada a obtener estos resultados no operativos. Personal, 
cierta estructura y capital son destinados a obtener estas sali-
das, y no considerarlos llevaría a subvaluar la salida generada 
en función de los insumos utilizados. 

De existir motivos de consideración para no imputar estas 
salidas a las salidas totales del sistema, deberá tenerse especial 
cuidado al analizar los recursos empleados y de separar aque-
llos que fueron destinados a la obtención de los resultados fi-
nancieros. Obviamente se presentará una dificultad: la sepa-
ración de la proporción correspondiente de gastos de estructura. 
De esta forma se salvará la subvaluación de las salidas, pero 
los resultados que se obtengan no representarán la productivi-
dad total del sistema. 
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4.   ENTRADAS AL SISTEMA 
(RECURSOS UTILIZADOS O INSUMOS)

          Los recursos utilizados durante el período serán agrupados         
de la siguiente forma

a. Costo de producción. 

b. Gastos generales de administración y comercialización. 

c. Costo del capital. 

Este agolpamiento es claro, y los puntos a) y b) y parcial-
mente el c) pueden obtenerse sin dificultades de los propios re-
gistros de la empresa. Es necesario considerarlos individual-
mente. 

4.1.   COSTO DE PRODUCCIÓN 

Se clasificará el costo de producción en los siguientes ele-
mentos: 

— Personal utilizado. 

— Materias primas y materiales productivos. 

— Gastos generales de producción. 
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a. Personal utilizado 

Este rubro está básicamente compuesto por la mano de 
obra directa e indirecta utilizada más sus cargas sociales según 
surge en los registros de la contabilidad de costos de la empresa. 
En adición se deben considerar los salarios y cargas sociales 
pagadas al personal de supervisión, técnico y profesional del 
área productiva. Obviamente los montos de Sueldos y Jornales 
pagados mensualmente deben ser ajustados, para expresar es-
tos importes en moneda de igual poder adquisitivo. 

Esta definición de costo total del personal es la que debe 
ser utilizada para el cálculo de la productividad total. Pero sin 
duda la productividad parcial de la mano de obra es la más 
usada y difundida, y puede ser medida en términos físicos o 
valorizados. 

En términos físicos la relación se establece entre la salida 
(medida en cantidad de unidades producidas) y el insumo (me-
dido en cantidad de horas trabajadas o total de personal ocu-
pado). Ejemplos: 

— Autos producidos por operario. 

— Toneladas de acero por hora de mano de obra. 

— Litros de nafta por empleado. 

En términos valorizados la relación se establece entre la 
salida valorizada y el costo total del personal, en este caso el 
índice expresa la cantidad de $ de salida por cada peso de costo 
de personal consumido. 

b. Materias primas, materiales y partes 

Comprende este rubro el conjunto de materias primas, ma-
teriales y partes utilizados en el proceso productivo. 

Se deben considerar todas las unidades consumidas para 
la producción, aunque con parte de ellas finalmente no se ha- 
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yan obtenido productos en condiciones de ser vendidos, es de-
cir, que debe considerarse el desperdicio y producción defec-
tuosa, consecuencia del mismo proceso productivo. 

A los efectos de la valuación de este rubro, la metodología 
consistirá en considerar las compras del período, debidamente co-
rregidas a efectos de expresarlas en moneda constante, ajustadas 
por la diferencia del inventario habida entre el inicio y cierre del 
período. De tal forma se está considerando el total de materias 
primas y materiales productivos consumidos para obtener la 
producción (salida del sistema). 

También esta información puede obtenerse de los registros 
de costos, debiendo tenerse en este caso especial cuidado que 
el sistema de valorización de inventarios seguido por la empre-
sa no induzca a cometer errores de valorización. 

Deben incluirse aquí las materias primas y materiales pro-
ducidos por la propia empresa, valorizados por el índice de 
precios correspondiente. 

Este rubro también es habitualmente utilizado para la de-
terminación de productividades parciales, siendo válidas las 
consideraciones realizadas para el caso de la productividad par-
cial de la mano de obra. 

c. Gastos generales de producción  

Este grupo de insumos comprende todos los recursos uti-
lizados para la producción (excepto personal, materia prima y 
materiales productivos), tales como energía, combustibles, gas, 
materiales indirectos y todos los gastos concernientes a los de-
partamentos de servicios a la producción (Ingeniería, Control 
de Calidad, Movimiento de Materiales, etc.). 

Todo sistema de costos contempla la clasificación y regis-
tración de este tipo de erogaciones, por lo cual estos datos sur-
gen también de la contabilidad de costos de la empresa. 

Cualquiera de estos elementos a su vez podría expresarse 
y calcularse en forma independiente, siempre y cuando su sig-
nificación relativa así lo requiera. 
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Tal es el caso de la Energía, que en diversas industrias es 
un insumo de mucha importancia y en gran cantidad de casos 
producida (aunque sea parcialmente) por la propia empresa. 
El concepto Energía comprende los de energía eléctrica, vapor 
y calor consumidos en el proceso productivo. Para su análisis 
y determinación de productividades parciales, los distintos com-
ponentes deben ser expresados en una medida física común, la 
más usual es la Kcal. De esta forma puede calcularse la pro-
ductividad-parcial de la energía, y la valorizada dando un precio 
a las Kcal consumidas, es decir si un kwh equivale a 860 Kcal, 
el total de Kcal utilizados se valorizará al costo de 1 kwh por 
cada 860 Kcal, (simplificación aceptable a los efectos de esta 
medición parcial). A la vez si la empresa cuenta con una planta 
de energía propia que produce vapor y electricidad para consu-
mo interno, esta producción debe ser considerada una salida y 
un insumo del sistema, al igual que con la propia producción 
de materias primas o materiales. 

Otro concepto de relevancia que habitualmente se incluye 
en este rubro general, es el de "Amortización". Los activos fijos 
destinados a la producción sufren un proceso de deterioro y 
obsolescencia que debe ser cargado como un insumo más ne-
cesario para la obtención de las salidas del período considerado. 
El valor de la amortización está determinado por el costo de 
los activos y su vida económicamente útil. 

El valor de libros de las amortizaciones, luego de su co-
rrespondiente ajuste, es en general aceptable para el cálculo 
de la productividad, siempre que los períodos de vida útil asig-
nados sean coherentes y consistentes con la vida útil real de 
los bienes y las políticas de reemplazo de bienes puestas en 
práctica por la empresa. 

De no ser los valores de libros adecuados a estos paráme-
tros, se deberá computar un valor de amortizaciones basado 
en los mismos. Si la amortización de los activos fijos destina-
dos a las actividades comerciales y administrativas se encuen-> 
tra separada en otro centro de costos, se computará en el rubro 
de gastos generales de administración y comercialización que 
se define más adelante. 
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4.2.   GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN            
Y COMERCIALIZACIÓN 

Dentro de este concepto se incluirán todas las erogaciones 
en que incurre la empresa a efectos de mantener su estructura 
administrativa y comercial. Se distinguirán y expresarán por se-
parado aquellos rubros que por su significación económica para 
la empresa se justifique su cálculo individual. 

Siempre se identificarán por separado los gastos corres-
pondientes a los salarios y cargas sociales del personal afectado 
a estas funciones. 

Podrán también identificarse independientemente las ero-
gaciones causadas por servicios recibidos de terceros, de las 
que corresponden a servicios prestados por la propia empresa, 
como serían los casos de los servicios de procesamiento de da-
tos o investigación de mercado, si es que se los realiza en la 
empresa o se los contrata externamente. 

Se debe considerar también en este rubro las tasas e im-
puestos pagados al Estado, que gravan las operaciones comer-
ciales realizadas o los bienes destinados a la generación de sa-
lidas, tales como impuestos de sellos, a los ingresos brutos, a 
la transferencia de títulos, valores, tasas que gravan determina-
do tipo de bienes o actividades específicas, etc. No se conside-
rarán en el cálculo los impuestos a los capitales y a las ganan-
cias, ya que para su determinación deben considerarse factores 
que conceptualmente no se correlacionan con el sentido de in-
sumos y salidas definidas a efectos del cálculo de los índices de 
productividad. Se deben considerar las regalías, en función de 
los bienes producidos. 

Se considerarán los honorarios a directores correspondien-
tes a servicios realmente prestados, en el ejercicio de funciones 
ejecutivas dentro de la empresa, ya que esta erogación corres-
ponde a esfuerzos efectivamente incurridos para el logro de 
las salidas. 
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No se consideran incluidos dentro de este rubro los servi-
cios de intereses pagados por la deuda hacia terceros, ya sean 
intereses comerciales o financieros, debido a que estas eroga-
ciones forman parte del concepto de costo de capital, y serán 
evaluados en ese rubro. 

4.3.   COSTO DE CAPITAL 

a. El concepto 

De todos los insumos involucrados en la medición de la 
productividad total, sin duda alguna, éste es el que presenta 
mayores dificultades para su definición y medición. Su correcta 
valuación, es a su vez, de significativa importancia, ya que el 
costo del capital puede ser en la actualidad uno de los insumos 
de mayor peso en el resultado económico de la empresa. 

Se diferencia además el costo de este insumo, de la mayor 
parte de los otros y al igual que los gastos generales, en que 
su incidencia es independiente al volumen de producción —den-
tro de ciertos límites—, con lo cual se transforma prácticamen-
te en un insumo de costos fijo, teniendo por lo tanto su cálculo 
exacto importancia significativa. 

El activo total de la empresa es el que se pone en juego 
para obtener las salidas anteriormente definidas, y este activo 
está financiado por dos fuentes: el endeudamiento con terceros, 
a corto y largo plazo, y el capital propio. Medir este insumo 
significa por lo tanto, valuar el costo que ambos elementos (en-
deudamiento con terceros y capital propio) han tenido para la 
empresa al cabo del período considerado. Esta medición se 
caracteriza porque los costos mencionados se expresan en for-
ma explícita unos e implícita los otros. 

Ciertamente el endeudamiento con terceros, tiene costos 
explícitos, que son registrados por la contabilidad de la empre-
sa, y que comprenden la indexación e intereses que como ser- 
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vicio del endeudamiento y haya sido éste expresamente pactado 
o no. Todo buen sistema de ajuste integral de la información 
histórica debe reconocer: 

a) los intereses implícitos mediante la eliminación de los 
sobreprecios y su imputación como carga financiera del 
período que corresponda, a efectos de valuar los bienes 
y servicios recibidos a su verdadero costo, y 

b) los intereses reales pagados eliminándose el factor in- 
flacionario. 

De esta forma se obtiene la exacta valuación que el nivel 
y condiciones de endeudamiento con terceros ha tenido para 
la empresa en el período considerado. 

Se debe entonces ahora trabajar con la determinación del 
costo del capital propio. Muchos autores parten de la rentabili-
dad histórica o proyectada de la empresa, utilizando este factor 
como patrón de medida. Este cálculo es correcto si lo que se 
quiere es determinar el retorno de una inversión, y adoptar 
decisiones alternativas. Pero en el cálculo de la productividad 
lo que en última instancia interesa es medir el servicio que ese 
capital propio ha prestado, o sear, su contribución en mantener 
una cierta proporción de activo. La utilidad económica de una -
empresa está determinada por el comportamiento de un com-
plejo grupo de factores, y no representa necesariamente la me-
jor medida de los esfuerzos y recursos invertidos en obtenerla. 

Por lo tanto se debe recurrir a una valuación objetiva, 
medida a precios de mercado, de lo que económicamente signi-
fica haber colocado en la empresa su patrimonio por un cierto 
lapso de tiempo. Se puede decir entonces que lo esperado por 
los dueños de la empresa sería recuperar a valor actual el pa-
trimonio inicial invertido y los aportes posteriores si los hu-
biera, más un rendimiento equivalente a la tasa de interés 
normal en el mercado. Es decir con la renta que se obtendría 
en el mercado casi sin riesgo alguno. 

Es. entonces que se ha considerado como valuación del cos-
to del capital propio, a los efectos de cálculo de los índices de 
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productividad, la renta real normal que ese capital propio hu-
biese obtenido en el mercado financiero. 

La sumatoria entonces del costo real del endeudamiento con 
terceros y la renta real del capital propio determinará el valor 
del insumo capital, aplicable a efectos del cálculo de la produc-
tividad total de la empresa. 

Sin embargo, hay otras consideraciones que necesariamente 
deben hacerse, respecto del clásico punto de vista de la pro-
ductividad del capital. El capital ha sido definido como los 
bienes y recursos disponibles para producir los bienes y servi-
cios objeto del sistema, es decir, son los activos de la empresa 
aplicados a la producción. Estos activos pueden diferenciarse en: 

— bienes de uso: Inmuebles, maquinarias, equipos. 

— capital de trabajo: Disponibilidades, créditos, inventarios. 

En esta clasificación deben incluirse todos los bienes uti-
lizados, sean propios o de terceros, ya que del punto de vista 
de la valorización de insumos ambos forman parte del total de 
entradas al sistema (unos a través de las amortizaciones, otros 
de los costos de alquiler), por lo tanto el valor bruto total de 
los activos empleados relacionado con las saidas obtenidas ge-
nera índices de productividades parciales, que correctamente 
interpretados, son de utilidad. 

Salida(s) del sistema 
Productividad parcial del capital = 

Cantidad de activos utilizados (capital)  
 
Esta medición puede realizarse en términos físicos: 

— Pasajeros transportados por avión. 

— Unidades producidas por equipo. 

y puede realizarse en términos valorizados, dependiendo en es-
te caso el método del tipo de bien de que se trate. Los bienes 
de uso pueden valorizarse según diversos criterios, siendo los 
más úsales los valores corrientes o de reposición y el valor de 
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costo ajustado. Como cantidad de capital en bienes de uso uti-
lizado en el período en consideración se aplicará el promedio 
ponderado que surja de considerar las altas y bajas ocurridas 
y no sólo los bienes existentes al cierre del período. 

En cuanto a los inventarios los mismos también deberían 
valuarse a precios actualizados y considerarse la cantidad pro-
medio en existencia durante todo el período. Las disponibilida-
des y los créditos deben analizarse para incluir solamente los 
importes relacionados con la producción de bienes y servicios. 

Ambos, disponibilidades y créditos deben expresarse en tér-
minos del promedio utilizado durante el período en cuestión. 

b. Un ejemplo 

Un ejemplo simple ilustrará sobre los usos y limitaciones 
de esta modalidad para calcular la productividad parcial del 
capital. 

 
ILUSTRACIÓN 10.1. 

La Ilustración 10.1. muestra que en el año 3, la inversión 
de % 2200 ($ 2000 del año base 1) y el aumento de producción 
de 20.000 a 30.000 generó un incremento del 7 % por unidad 
de capital invertido. En el año 5 una inversión adicional de 
$ 1250 ($ 1000 del año base 1) fue realizada, pero al no regis- 
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trarse ningún aumento de la producción el índice de produc-
tividad de capital bajó a 95. Esto demuestra que en el corto 
plazo la productividad del capital está directamente ligada al 
nivel de producción, siendo esta tendencia demostrativa de las 
acciones que deben tomarse a largo plazo, y surgiendo de las 
mismas decisiones tales como: 

— incremento de la capacidad. 

— incremento de la vida económica de equipos y maqui- 
narias. 

— reducciones de costo, etc. 

Para el cálculo de la productividad parcial del capital, se-
gún la metodología aquí desarrollada, se aplica la siguiente 
ecuación 

Productividad parcial del capital . Salida(s) 
para el cálculo de la productividad total = 

Costo del capital 

Donde el costo del capital incluye el costo de los pasivos 
hacia terceros más el costo del capital propio, siendo su valor 
una función de la estructura de financiamiento de la empresa y 
del costo del dinero. Por lo tanto la evolución de este indicador 
nada tiene que ver con el expuesto anteriormente, donde la 
relación está dada con respecto al total de activos empleados 
para generar una determinada cantidad de salidas y no con 
su costo de financiación. 

A efectos de este simple ejemplo podría considerarse (Ilus-
tración 10.2.) que el costo ponderado del capital ha sido del 
15 % en el año 1, del 16,5 % en el año 3 y del 15,75 % en el 
año 5, de tal forma que el índice de productividad parcial del 
capital sería el indicado en la Ilustración 10.2. 

En esta situación el incremento de producción (salidas) 
del año 3 no es suficiente para contrarrestar el incremento del 
costo del dinero sumado a la mayor cantidad de activos utili- 
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zados, y por lo tanto la productividad parcial del capital baja, 
efecto que no se ve con la metodología clásica de cálculo. 

(Cifras en $ del año 1) 
 Año 1 Año 3 Año 5 

Costo de capital 750 1155 1260 

Producción 20000 30000 30000 
Productividad 26,67 25,97 23,81 
índice de productividad 100 97,4 89,3 

ILUSTRACIÓN 10.2. 

Puede verse claramente que el criterio de análisis clásico 
de la productividad del capital, contiene una fuerte influencia 
de la concepción física (casi exclusivamente técnica) de la pro-
ductividad. Esta concepción es la que ha prevalecido en la 
mayoría de los trabajos y publicaciones sobre el tema, y de ahí 
la generalizada tendencia a inferir resultados en base a produc-
tividades parciales analizadas sobre bases exclusivamente físi-
cas (productividad de mano de obra, productividad del capital 
como se ha descripto, de ciertos insumos, etc.). 

En resumen, para el cálculo de la productividad parcial 
del capital, como relación entre salidas generadas y total de 
activos utilizados, se considerarán el total de bienes empleados 
(propios o de terceros) valuados a precios corrientes o costo 
ajustado. 

En el cálculo de la productividad total lo que se introduce 
es el costo que la utilización de estos activos ha tenido para la 
generación de salidas, representado por el costo de capital (pro-
pio y de terceros) y los servicios de alquiler y amortizaciones. 

En la concepción clásica la relación es de eficiencia respec-
to a los bienes utilizados —no considerándose la incidencia fi-
nanciera—, en la productividad total el concepto es la medida 
del esfuerzo aplicado en obtener las salidas. Concepto mucho 
más claro y preciso, ya que la mayoría de los activos no se 
consumen con su primer uso y se reciclan en el proceso pro-
ductivo-comercial-financiero. 
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5.   INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES DE 
PRODUCTIVIDAD TOTAL 

El cálculo de la productividad tal cual se ha descripto has-
ta aquí, incluido el cálculo del costo del capital como costo del 
mantenimiento de una determinada estructura de activos por 
un cierto tiempo, considera y relaciona de la mejor forma po-
sible la eficiencia con que todos los recursos han sido utilizados, 
y ofrece datos concretos de gestión, que adecuadamente usados 
por la dirección de la empresa, permiten adoptar decisiones pro-
fundas sobre la eficiencia general de la empresa. 

Respecto al tratamiento de ciertos conceptos como por 
ejemplo investigación y desarrollo o publicidad que pueden 
considerarse que ejercen efecto a largo plazo, y por lo tanto 
inciden en la productividad de períodos futuros y no sólo del 
presente, pueden activarse parcialmente de acuerdo a algún pa-
trón de tiempo, e imputarse en la proporción correspondiente 
a cada período. La metodología descripta implica definiciones 
sobre los factores a considerar y generaliza la mecánica de cálcu-
lo y aplicación que deberá ser adaptada para cada caso parti- 
cular, de acuerdo a las condiciones específicas y a la sensibili-
dad que la productividad tenga en ciertos rubros. El responsa-
ble de la aplicación del método es quien mejor puede decidir 
las modificaciones a introducir en cada caso particular, debiendo 
conservar consistencia y uniformidad con las decisiones adop-
tadas a fin de que los resultados obtenidos sean comparables 
en el tiempo. 

El Valor del índice de productividad total tiene un signifi-
cado concreto. Un índice de 1,0 de productividad total indica 
que la empresa produce exactamente las salidas necesarias para 
afrontar los montos consumidos en personal, materias primas, 
materiales, gastos generales y capital. Como ha sido usado aquí, 
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el costo del capital es la medida de la contribución de la enn 
presa para generar un recurso. Todos los demás recursos son 
provistos en última instancia por terceros, el personal provee 
trabajo, los proveedores materias primas y materiales o servi-
cios, etc.; la empresa usa todos estos recursos y los convierte 
en salidas. Todos estos recursos deberán ser pagados, los ter-
ceros recibirán su propio retorno (incluidos los servicios por 
endeudamiento), pero el capital propio cubrirá su costo, es 
decir recibirá su retorno, si queda un valor residual para ha-
cerlo. Si la productividad total es igual a 1,0, la empresa se 
encuentra en su punto de equilibrio, si el valor es menos de 
1,0, el retorno sobre el capital propio se volverá negativo ya 
que no podrá siquiera cubrir su costo y si la tendencia se 
mantiene, las pérdidas comenzarán a consumir al propio ca-
pital. En cambio un índice de productividad total mayor que 
1,0 significa que la empresa está generando ganancias tales que 
hacen que el retorno sobre el capital propio sea positivo, ya 
que el excedente supera al costo del capital. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Síntesis 

1. El uso de una metodología para el cálculo de la 
productividad total en las empresas es un hecho 
reciente, aún cuando su estudio teórico ha ido 
evolucionando desde hace tiempo. 

2. El método de cálculo aquí recomendado se adap- 
ta a las características de la empresa argentina 
y el medio en donde desarrolla sus actividades. 
Siendo la productividad total una relación entre 
las salidas generadas por un sistema y el total 
de los recursos empleados, se considera cada 
componente del sistema, se lo valoriza y luego 
se calculan diferentes cocientes. Involucra espe- 
cificar en detalle cómo se hacen homogéneos los 
valores a utilizar y cómo se calcula cada compo- 
nente. Resulta especialmente novedoso el cálcu- 
lo del insumo capital. 

3. El método permite interpretar mejor el signifi- 
cado del índice de la productividad total: si el 
indicador es 1,0 la empresa se encuentra en su 
punto de equilibrio, si es menor a 1,0 el retorno 
sobre el capital propio se volverá negativo y si 
la tendencia se mantiene, las pérdidas comenza- 
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rán a consumir el propio capital. El cálculo per-
mite, además, establecer relaciones interesantes 
entre la productividad global e índices parciales 
de productividad. También pueden compararse 
esta información con la evolución de otros indi-
cadores de gestión (utilidades, rentabilidad, etc.). 
El análisis que permite los indicadores obteni-
dos no puede realizarse usualmente con la infor-
mación económico-financiera clásica existente en 
la empresa. Es por ello que debe verse él méto-
do como una herramienta adicional para la in-
terpretación de lo ocurrido en la empresa y no 
como una forma sofisticada de cálculo que con-
duce de otra manera a conclusiones conocidas. 
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11 LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE 
UNA EMPRESA 

Aplicación de la metodología * 

* Este capítulo, al igual que el anterior, fue escrito con la estrecha co-
laboración del Cont. Daniel H. De Filippi. El caso utilizado es el 
mismo que apareciera en el artículo "Cálculo de la productividad en 
la empresa: una metodología", Revista Administración de Empresas, 
vol. X, pág. 481, setiembre 1979. Ha sido ampliado y modificado. Se 
quiso utilizar el mismo ejemplo a fin de poder demostrar la mejora 
de la metodología usada. La reproducción parcial de algunas cifras ha 
sido autorizada por la empresa editora. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Objetivos: 

Después de leer este capítulo Ud. debería: 

— Poder aplicar sin dificultades la metodolo- 
gía expuesta en el capítulo anterior en un 
caso concreto. 

— Comprender mejor la diferencia y la inter- 
relación entre los diferentes índices de 
productividad. 

— Entender mejor la relación entre los índi- 
ces de productividad y otros indicadores 
de los resultados económicos de la em 
presa. 

— Saber evaluar qué aumento de remunera 
ciones puede corresponder ante un aumen- 
to de productividad dado. 

— Conocer el resultado de la aplicación de 
esta metodología a empresas argentinas. 
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1.   EL CASO ELEGIDO 

Se analizará el caso de una empresa industrial. Los objeti-
vos de desarrollar un caso práctico son mostrar la obtención 
de los índices de productividad valorizados totales y parciales, 
partiendo de la información contable de la empresa, mediante 
la aplicación de la metodología descripta en el capítulo anterior. 

Se trata el caso real de una empresa argentina, de mediana 
envergadura, perteneciente a la industria metalúrgica con un 
proceso productivo de características técnicas sencillas. La co-
mercialización de sus productos es selectiva, ya que se trata 
de bienes para otras industrias, ocupándose la propia empresa 
de la distribución de sus productos. La compañía ha crecido 
sostenidamente desde 1960 en adelante, desarrollando una va-
riada gama de productos dentro de su especialidad, pero a par-  
tir de 1970 comienza a sentir los efectos de la crítica situación 
económica e industrial existente. Durante el período bajo aná-
lisis (19744982) severas medidas son tomadas para controlar 
la difícil situación económico-financiera; fundamentalmente re-
ducir la producción a aquellos productos ya probados y reco-
nocidos en el mercado, de mejor utilidad, y unificar la fábrica y 
oficinas administrativas en un solo lugar, desafectando en con-
secuencia dos plantas menores, una de ellas en el interior del 
país. Paralelamente se introduce un severo control de gastos y 
se producen cambios organizacionales que mejoran la eficacia 
gerencial. Desde 1978 la empresa sufre una fuerte competencia 
por la importación de productos similares, además de ocasio- 
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narle una gran presión las altas tasas de interés. Desde media-
dos del 81 decae la importación, pero se encarecen las materias 
primas y el mercado local no ofrece buenas posibilidades. Hacia 
principios de 1982 la empresa ocupa el 50 % del personal utili-
zado en 1974. 

2.   LA INFORMACIÓN UTILIZADA 

2.1.   SALIDAS GENERADAS POR EL SISTEMA 

La Ilustración 11.1., resume el total de salidas generadas 
por la empresa, siguiendo la metodología anteriormente expues-
ta. Las cifras han sido calculadas al cierre de cada ejercicio co-
mercial (julio), realizándose en cada período el ajuste integral 
por inflación,, por lo cual puede decirse que se encuentran ex-
presadas en moneda del mes de julio de cada año. 

Los valores han sido obtenidos partiendo de la información 
contable de la empresa, ajustando las ventas de cada ejercicio 
por las variaciones habidas en los inventarios de producción 
terminada y en proceso, a efectos de obtener la valuación de 
la producción a precios de mercado. Se han considerado tam-
bién los ingresos financieros, obtenidos en cada ejercicio. 

2.2.   RECURSOS UTILIZADOS 

La Ilustración 11.2. resume por su parte el costo de los 
diferentes recursos utilizados en cada período para obtener las 
salidas mencionadas, los mismos han sido agrupados de dos 
formas por tipo de insumo y por centro de consumo. Se han 
respetado los criterios de valuación y ajuste expuestos. 

Vale la pena realizar algunos comentarios. 
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a. Costo de producción 

El costo de producción se ha obtenido básicamente de los 
registros de la contabilidad de costos; incluye el costo del per-
sonal (mano de obra directa, indirecta y salarios del personal 
técnico y de supervisión), las materias primas y materiales (que 
se han calculado en base a las compras ajustadas y adicionán-
doles las variaciones en los inventarios de materias primas y 
materiales), los gastos generales de producción y las amortiza-
ciones. 

b. Gastos de administración y comercialización 

Los gastos de administración y comercialización fueron tam-
bién actualizados, e incluyen como costo de personal los hono-
rarios a directores que cumplieron funciones ejecutivas en la 
empresa. Incluye también la proporción de amortizaciones so-
bre bienes de uso que corresponde a estas actividades. 

c. Costo total del capital 

El rubro capital incluye el costo del pasivo hacia terceros 
más el costo del capital propio. El costo del pasivo hacia terce-
res está representado por los intereses reales pagados, expre-
sados en moneda de cierre de cada ejercicio, y el costo del 
capital propio ha sido determinado calculando una renta anual 
normal sobre el capital invertido al inicio expresado en mo-
neda de cierre. Es decir, se ha determinado, el patrimonio neto 
ajustado por inflación al inicio de cada ejercicio, el que se ha 
expresado en moneda del mes de cierre del ejercicio ajustán-
dolo por la variación del índice de precios mayoristas nivel ge-
neral. A su vez se le han adicionado o sustraído, en caso de 
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existir, aportes de capital o pago de dividendos en efectivo, ajus-
tando estas cifras desde el mes de origen hasta el cierre del 
ejercicio, por la variación del mismo índice. De tal forma al 
capital propio así determinado se le ha calculado una renta  
anual, estimada en el 15 °/o. Esta sería la mínima exigencia de 
los propietarios de la empresa, recuperar su inversión en pesos 
constantes más una renta equivalente a la que hubiesen obte-'  
nido sin riesgo alguno. En cuanto al costo del pasivo hacia 
terceros, los intereses nominales pagados han sido deflaciona-
dos mensualmente, y los intereses reales pagados así determi-
nados luego expresados en moneda de cierre.  

El cálculo realizado puede verse en la Ilustración 11.3. Esta 
ilustración permite además reflexionar sobre la fuerte influen-
cia del costo del capital ajeno en 1982 respecto del costo del 
capital propio, tendencia que se inicia en 1978 y que obedece 
básicamente a dos razones: la primera y fundamental, las altas 
tasas de interés en términos reales vigentes en el país desde 
1978 en adelante y la segunda, el índice utilizado para ajustar 
el capital propio —precios mayoristas nivel general— quizá re-
lativamente inadecuado para esos años, en que se mantuvo fic-
ticiamente reprimido. Si se hubiera utilizado un índice de ajuste 
financiero (tipo Circular 105Q, 687 o similar) el peso del costo 
del capita l propio hubiese sido mayor.  

d.  Recursos usados por tipo de insumo y por centro  
de consumo de recursos 

En la Ilustración 11.2., los recursos utilizados se exponen 
separados por "Tipo de Insumo" y por "Centro de Consumo 
de Recursos", de forma tal de proceder directamente al cálculo 
de los índices de productividad. El rubro personal incluye el 
total utilizado por la empresa (mano de obra: personal jorna-
lizado, y empleados: personal asalariado y superior) y capital 
es el costo del capital total. Por su parte los rubros por centro 
de recursos incluyen todos los conceptos componentes de cada 
sector. 
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3.   CALCULO DE ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD 

3.1.   PRODUCTIVIDAD BRUTA 

Considerando entonces la salida total de cada ejercicio (Ilus-
tración 1L1.) y los recursos utilizados (Ilustración 11.2.) pue-
den calcularse los diferentes índices de productividad tanto 
total como parciales, en valores absolutos y relativos. Los ín-
dices obtenidos se muestran en la Ilustración 11.4. para cada 
ejercicio. 

3.2.   PRODUCTIVIDAD NETA 

Tal como se ha indicado en el Capítulo 5, el cálculo de la 
productividad neta es sumamente importante (muchos autores 
sostienen que es el verdadero índice de productividad) porque 
muestra el comportamiento de los factores que la empresa ma-
neja para obtener el producto final, es decir no se consideran 
las materias primas y materiales comprados a terceros, de ahí 
que también se la llame de valor agregado. 

No se trata de una productividad parcial, pues para obte-
ner la productividad neta total se sustrae del numerador y del 
denominador el valor de las materias primas y partes compra-
das. La productividad neta relaciona, entonces, parte de la 
salida del sistema con parte de las entradas a él. Dado por 
ejemplo el caso de una empresa de servicios, las productivida-
des bruta y neta se igualarían, toda vez que no existe en la 
práctica un procesamiento de materias primas compradas. Por 
lo tanto los valores a utilizar en su cálculo se exponen en la 
Ilustración 11.5. y los índices calculados se conforman con 
los de productividad bruta en la Ilustración 11.6. 
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4.   ANÁLISIS DE LOS ÍNDICES                 
DE PRODUCTIVIDAD CALCULADOS 

4.1.   LA EVOLUCIÓN DEL  VALOR ABSOLUTO 
DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL 

Si se observan los índices de productividad total expuestos 
en la Ilustración 11.4.» puede verse que en dos períodos —1975 
y 1976— éstos son menores que 1,0, por lo tanto, y de acuerdo 
al concepto de costo de capital propio introducido en el cálcu-
lo, en estos años la generación de salidas de la empresa no fue 
suficiente para "pagar" el retorno de capital propio deseado. 
Incluso la productividad parcial del capital desciende brusca-
mente en esos dos años, para retomar una mejor posición recién 
en el período 1978. Sin embargo, no todos los índices empeoran 
en esos dos años la productividad parcial de mano de obra 
mejora en 1976, en especial la de empleados, y la de materias 
primas y materiales mejora tanto en 1975 como en 1976. 

Esto confirma la necesidad de calcular y analizar la pro-
ductividad total y las productividades parciales conjuntamente. 

4.2.   REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Con el fin de realizar un mejor análisis de la evolución de 
los índices, se ha graneado su evolución: 

a.   En la Ilustración 11.7. se indica la evolución de las pro-
ductividades brutas, total y parciales. 
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b. La Ilustración ii.5. muestra la variación de la produc- 
tividad total neta y las productividades parciales netas. 

c. La Ilustración 11.9. compara el cambio de la productivi- 
dad bruta total con los diferentes índices de producti- 
vidad de mano de obra. 

4.3.   ANÁLISIS 

Surgen entonces los siguientes comentarios: 

a. Base de comparación 

La productividad total (tanto bruta como neta) alcanzan, 
prácticamente, en el año 77 el nivel de 1974 y lo superan en 
1978. Crecen sostenidamente hasta 1980 (a pesar de las produc-
tividades de capital y materias primas) y descienden durante 
1981 y 1982 para ubicarse en los niveles de 1978. 

Primer interrogante: ¿es 1974 la base de comparación ade-
cuada? La determinación de una base de comparación adecuada 
es sumamente importante ya que de lo contrario podrían infe-
rirse conclusiones incorrectas, aunque dado que la aplicación 
de la metodología requiere información detallada deberá ele- 
girse como base el período del que se dispongan datos mejor 
elaborados. Es preferible tomar como base un período que no 
sea el ideal, pero del cual se tiene confianza de la información 
elaborada. 

b. La reacción de la empresa ante la difícil 
situación externa 

Siendo 1974 como base adecuada, el objetivo de la empresa 
es reaccionar ante la difícil situación económica general, man-
teniendo la producción y venta de los artículos más rentables y 
reduciendo al mínimo los gastos de estructura. Los índices de 
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productividad total bruta y neta, superan en 1982 a los de 1974 
habiendo sido aún superiores en 1979, 1980 y 1981, siendo mayor 
la recuperación del de productividad neta, dado la fuerte inci-
dencia de las materias primas en la estructura de costos de la 
empresa (que pasan del 23,9 % en 1974 al 29,7 % en 1978 y 
al 32,4% en 1982). 

c. El comportamiento de los índices 
parciales de productividad  

Los índices parciales que muestran no mayor recuperación 
son los de otros insumos y gastos de administración y comer-
cialización —típicos costos fijos— que de no haber existido 
una enérgica política de reducción de gastos de estructura, hu-
biesen descendido bruscamente. Puede decirse que la recupera-
ción de la productividad total, se logra en buena medida a tra-
vés de la gran reacción de estos rubros. 

d. La productividad parcial del capital 

Si bien el índice de productividad parcial de capital no 
llega a los valores de 1974, se recupera ostensiblemente hacia 
1979 (90,4 en 1979 vs. 56,4 en 1975 con base 1974 — 100) para 
luego descender sostenidamente hasta llegar a 71,2 en 1982. 
Esto significa que la carga financiera general ha disminuido en 
1982 respecto de 1975, sin alcanzar el buen nivel de 1974 y 1979. 
Las causas de estas fluctuaciones deben buscarse en la situa-
ción económico financiera general. Recuérdese que sólo en aque-
llos años donde los índices de productividad total son mayores 
que 1,0 se ha "pagado" la retribución del capital propio. 

e. La productividad laboral 

La productividad de personal (mano de obra y empleados) 
ha mejorado notoriamente en 1982 respecto de 1974, siendo in- 
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cluso el valor de 1982 el más alto de toda la serie. Sin embargo 
hasta 1979 este valor se mantiene casi permanentemente por 
debajo del de 1974, comenzando una sostenida recuperación des-
de 1980. No debe descartarse entonces como una de las causas 
principales de esta mejora la caída en los salarios reales, aso-
ciada a la reorganización y reducción de costos encarada por 
la empresa. La recuperación es aún mayor en el rubro mano 
de obra, es decir aquel que está directamente ligado a la pro-
ducción, lo cual habla a su vez de una mejora en los tiempos 
y métodos de producción. 

f. La productividad de materias primas y materiales  

Las materias primas y materiales no se recuperan, estando 
su productividad muy por debajo en 1982 respecto de 1974, sien-
do los mejores años 1975 y 1976. Las razones deben buscarse 
por dos caminos, en cuanto a su calidad y factores técnicos 
que hacen a su mejor aprovechamiento y en cuanto a los fac-
tores económicos que influyen sobre su precio. Obsérvese que 
la caída de este índice arrastra al del área de producción, el 
que disminuye un 13 % en 1982 (siendo aún mayor la caída 
en el período 1976-1979). Debido a la mejora del índice de ma-
no de obra y a la reducción de costos fijos, el índice del área 
de producción sufre una disminución menor que el de materias 
primas y materiales. 

g. La necesidad de analizar todo el conjunto 
de indicadores 

Se ve claramente de esta forma que el uso de productivi-
dades parciales es útil siempre y cuando no se use exclusiva-
mente el comportamiento de uno de esos índices (como el 
de productividad de mano de obra) para inferir el comporta-
miento de la empresa. Sólo el análisis de la tendencia de la 
productividad total, junto con los índices parciales permitirá 
tener un panorama más claro de lo sucedido. Un caso concreto 
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puede presentarse, por ejemplo, al pretender relacionar el au-
mento de las remuneraciones con la productividad (sobre lo 
cual se volverá más adelante). Si en el caso desarrollado esta 
relación se hubiese realizado con la productividad parcial de 
mano de obra o de personal total, se hubiese afirmado que la 
productividad habría aumentado alrededor de un 30 % en 1982 
y que habría descendido un 5 °/o en 1979. Ambas conclusiones 
son incorrectas. El comportamiento de un factor se debe a cau-
sas particulares que no necesariamente se deban generalizar, 
incluso a razones que pueden no serle imputables. En el caso 
de la mano de obra su productividad puede descender por cau-
sas ajenas a la eficiencia de los propios trabajadores, equipos 
obsoletos, mala dirección técnica, mala calidad de la materia 
prima. Es sabido que en términos generales, nunca hay un sólo 
motivo determinante; en ese caso las razones serían tan eviden-
tes que no se necesitarían análisis adicionales. Por eso mismo 
quien se guía por el comportamiento de un solo factor puede 
cometer serios errores. 

5.   RELACIÓN ENTRE LA PRODUCTIVIDAD 

Y OTROS INDICADORES DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS EN LA EMPRESA 

5.1.   LA PRODUCTIVIDAD Y LOS ESTADOS CONTABLES 

En primer lugar debe tenerse en claro que la evolución de 
la productividad no tiene porque relacionarse estrictamente con 
los resultados contables —debidamente ajustados— de la em-
presa, en un período o grupo de períodos dados, ya que mien-
tras la primera es función de lo producido, la segunda lo es 
de lo vendido. Además el resultado contable no registra el costo 
del capital propio. Un aumento del índice de productividad total 
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no necesariamente debe correlacionarse con una mayor utilidad 
en un período determinado. 

Esta situación se agrava y se hace más evidente en una 
economía altamente inflacionaria como en la República Argenti-
na. Una empresa puede haber producido gran cantidad para 
stock, esperando un incremento de precios muy significativo 
(superior a la inflación general) si éste se produce, su utilidad 
contable será muy importante en términos reales, pero no ne-
cesariamente lo será el crecimiento de la productividad total, 
más aún si esa situación se da en dos ejercicios diferentes. La 
inflación distorsiona los cálculos, y los mejores criterios; los 
más elaborados índices de ajuste no están exentos de críticas 
metodológicas. Si fuera posible medir las salidas y recursos uti-
lizando "precios base", como se explicó anteriormente, ese sú-
bito crecimiento de precios (que no es otra cosa que una brusca 
variación en los precios relativos, que en el largo plazo segura-
mente tenderá a equilibrarse) no sería tenido en cuenta, y la 
productividad sería la resultante del mejor o peor aprovecha-
miento, con respecto al período sobre el cual se fijaron los 
precios base, de los recursos disponibles. 

Pero como ya se ha dicho, de alguna manera la adaptación 
al proceso inflacionario, forma parte del manejo de los recursos 
a utilizar, y estos efectos deberán notarse en los índices de 
productividad total. Una sucesión de períodos con índices su-
periores a 1,0, indican sin lugar a dudas, que la empresa está 
obteniendo salidas superiores a los recursos empleados, y por 
lo tanto en el largo plazo las tendencias de productividad y 
rentabilidad deberán equilibrarse. 

5.2.   RESULTADOS OBTENIDOS 

En la Ilustración 11.10. se comparan algunos valores con-
tables con los datos usados previamente en el cálculo de índices 
de productividad. Las cifras están expresadas en moneda de 
1982. Se puede observar: 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS 
ENTRE 1974 Y 1982 

Resultado 1974 vs 1982 (en millones de pesos de 1982) 
 

 1974 1982 Variación 
en% 

1.  Bienes y Servicios producidos ($) 29729 21253 — 29 

2. Recursos utilizados ($) 27597 18443 — 33 

3. Diferencia entre lo generado 
y lo utilizado (3 = 1—2) 

($) 2132 2810 +  32 

4. Utilidad ($) 2786 4095 +  47 

5.  Utilidad s/Bienes y Servicios 
Producido (5 = 4: 1) 

% 9 19 + 111 

6. Rentabilidad % 27 20 — 26 

7.  Productividad  Total Bruta 
Productividad Total Neta 

%
%

107 
110 

115 
123

+    7          
+   12 

ILUSTRACIÓN 11.10. 

a. La utilidad de la empresa aumentó un 47 % pero la ren- 
tabilidad descendió en un 26 %, es decir se debieron 
emplear proporcionalmente más activos para obtener 
ganancias. 

b. La diferencia entre los bienes producidos y los recursos 
empleados aumentó en un 32 %, es decir se produjeron 
más salidas con proporcionalmente menos recursos. Es- 
ta es la razón fundamental del aumento de la produc- 
tividad. 

c. La relación utilidad sobre salidas de la empresa (bienes 
y servicios producidos) ha mejorado un 111 % lo cual 
significa que los productos han mejorado su margen de 
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contribución, y lo que es más importante confirma la 
tendencia creciente de la productividad total y su reflejo 
en las utilidades de la empresa. 

5.3.   ESTRUCTURA DE RECURSOS  UTILIZADOS 

En la Ilustración 11.11. se muestra que la estructura de 
recursos usados entre 1974 y 1982 cambió significativamente. 
Pueden visualizarse así comentarios ya realizados: el mayor pe-
so de los insumos, materias primas y materiales, la mayor in-
cidencia del capital, la menor incidencia del personal, la drás-
tica reducción de gastos en Administración/Comercialización, 
etcétera. 

5.4.   RESULTADOS HIPOTÉTICOS DE LA EMPRESA EN 1982 
CON LA PRODUCTIVIDAD DE  1974 

La Ilustración 11.12. muestra un cálculo que es en definitiva 
el verdadero valor económico de la productividad y permite 
cuantificar el valor de su aumento. Se han comparado los re-
cursos realmente utilizados en 1982 contra los que se hubiesen 
utilizado si la productividad hubiese sido la de 1974. El aumento 
de la productividad total le significó a la empresa en 1982 uti-
lizar $ 1.286 millones (pesos de 1982) menos de los que hubiera 
necesitado si hubiese trabajado con su productividad de 1974, 
usó en resumen 6,5 % menos recursos. A su vez $ 1.286 millones 
representan el 31 % de la utilidad del período. Puede concluirse 
entonces que el aumento de la productividad significó para esta 
empresa una significativa contribución a la generación de 
utilidades. 
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ESTRUCTURA DE RECURSOS UTILIZADOS 

(Cifras en millones de pesos de 1982) 

1974 1982 

mm$ % mm$ % 

TOTAL RECURSOS 27597 100 18443        100 

Por Tipo de Insumo  
 

Materias Primas y Materiales 
Personal 

6610 
5454

23.9 
19.8

5984 
3027

32.4 
16.4 

—Mano de Obra 
—Empleados 

3489 
1965 

12.7 
7.1 

1896 
1131 

10.3 
6.1 

Capital Otros 
Insumos 

5703 
9830 

20.7 
35.6 

5723 
3709 

31.0 
20.1 

Por Centro de Recursos 

Producción 
Adm./Comercialización
Capital 

12064 
9830 
5703 

43.7 
35.6 
20.7 

9886 
2834 
5723 

53.6 
15.4 
31.0 

ILUSTRACIÓN  11.11. 

Este tipo de análisis permite ver con claridad el comporta-
miento de cada uno de los recursos empleados, habiéndose en 
los puntos anteriores, mencionado solamente las conclusiones 
más evidentes. Además las relaciones entre productividad y re-
sultados permite introducir el "análisis de sensitividad de los 
factores" evaluando la incidencia que modificaciones en la pro-
ductividad de cada recurso tiene en los resultados de la empresa. 
Esto se logra estudiando la productividad marginal de cada insu-
mo, es decir analizando el comportamiento de la productividad 
total de la empresa, ante cambios en la productividad de un recur-
so manteniéndose constantes los demás factores y cuantificando 
estas variaciones con el costo de los recursos utilizados (tal como 
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se realizó para 1982 respecto de 1974 en la Ilustración 11.10). El 
"análisis de sensitividad" permite conocer los recursos hacia los 
cuales deben dirigirse los mayores esfuerzos de gestión y con-
trol por ser los que afectan más sensiblemente los resultados 
de la empresa. 

¿CUALES HUBIESEN SIDO LOS RESULTADOS DE 1982 SI 
LA PRODUCTIVIDAD HUBIESE SIDO LA DE 1974? 

(Cifras en millones de pesos) 
 

Recursos utilizados 
1982 

(real) 
mm$ 

1982 con 
produc-
tividad  
de 1974 

mm$

Ahorro en 
recursos 

mm$ 

Ahorro
% 

Aumen-
to de 

produc-
tividad 

0/o 

Total Recursos 18.443 19.729 + 1.286 +  6,5 +  7,0 

a) Materias primas 
y materiales 

5.984 .   4.725 —1.259 —26,6 — 21,0 

b) Personal 3.027 3.900 +   873 + 22,4 + 28,8 

—Jornalizado 

—Asalariado 

1.896 

1.131

2.494 

1.406

+   598 

+   275 

+ 23,4 

+ 19,6

+ 31,6 

+ 24,2 

c) Capital 5.723 4.077 —1.646 —40,4 — 28,8 

d) Otros insumos 3.709 7.027 + 3.318 + 47,2 + 89,5 

RESULTADOS HIPOTÉTICOS QUE LA EMPRESA OBTENDRÍA 
EN 1982 CON PRODUCTIVIDAD IGUAL A LA DE 1974 

(El cálculo puede hacerse utilizando los índices de productividad bruta 
o los porcentajes de estructura de recursos utilizados que se muestran en 
la ilustración anterior.) 

ILUSTRACIÓN 11.12. 
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6.   EL AUMENTO DE LAS REMUNERACIONES 
RELACIONADO CON LA EVOLUCIÓN 

DE LA EMPRESA 

6.1. ¿POR QUE ESTUDIAR EL TEMA? 

La distribución de los beneficios generados por el aumento 
de la productividad ha sido considerada desde antaño a partir 
de diferentes perspectivas: económicas, sociales, religiosas, em-
presarias, etc. Su importancia ha sido revitalizada desde hace 
un tiempo, porque en varios países (entre ellos la Argentina) 
existen o han existido disposiciones del gobierno que permiten 
a las empresas aumentar la remuneración del personal en fun-
ción del incremento de su productividad. El objetivo de estas 
medidas es loable: si en una empresa la productividad aumenta, 
parte de los beneficios generados por ese mejor aprovechamiento 
de los recursos debe destinarse al personal de esa empresa. No 
queda normalmente explicado cómo debe hacerse. Resulta 
conveniente clarificarlo en detalle. 

6.2. LOS RESULTADOS PARA EL PERSONAL 

Ya han sido comentados los resultados obtenidos por la 
empresa. Desde la óptica del personal, ¿qué se observa? Podría 
pensarse que: 

a.   La empresa ha mejorado sus utilidades (en pesos cons-
tantes) aunque la rentabilidad haya disminuido. 
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b. La productividad total ha aumentado un 7 %, y la del 
personal total un 28,8 %, es decir más que proporcio- 
nalmente. 

c. En cuanto a los recursos empleados, el gasto en personal 
total ha disminuido de un 19,8 % en 1974 a un 16,4 % 
en 1982, siendo en pesos constantes el desembolso de 
1982 en este rubro un 44,5 % menor al de 1974. 

d. Ha aumentado tanto la productividad de la mano de 
obra, como la del personal técnico-administrativo. 

Desde la óptica del personal, un aumento real de las remu-
neraciones parecería una consecuencia justa y lógica, de la ob-
tención de mayor utilidad y del mejor aprovechamiento de los 
recursos usados. 

Es oportuno mencionar que pueden darse otros casos más 
complicados (por ejemplo, aumenta la productividad total y 
disminuye la productividad del personal), donde la justificación 
del aumento no sea tan evidente. En este caso esto surge cuan-
do se compara 1974 y 1978. 

6.3. EL AUMENTO DE LAS REMUNERACIONES 

Surgen entonces las preguntas: ¿deben aumentarse las re-
muneraciones?, en caso afirmativo: ¿cuál es el aumento que 
debería otorgarse? 

Aparentemente, sólo aparentemente, las alternativas de va-
riación serían: 

1) + 39    %: aumento de la diferencia entre bienes pro- 

ducidos y recursos utilizados; 

2) + 47    %: variación de la utilidad comercial; 

3) + 12    %: incremento de la productividad neta total; 

4) +   7    %: aumento de la productividad bruta total; 

5) +   6,5%: ahorro en los recursos utilizados; 
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6) — 29    %: variación de los bienes y servicios generados; 

7) + 28,8 °/o: aumento de la productividad parcial bruta 
de todo el personal; 

8) + 19    %: aumento  de la  productividad  parcial  neta 
de todo el personal; 

9) —26    °/o: variación de la rentabilidad. 

10) una parte de cualquiera de los nueve porcentajes pre-
cedentemente mencionados, si se piensa que su logro 
se debe al esfuerzo de toda la empresa y no sólo del 
personal; así, por ejemplo, podría decirse que el fruto 
de la mayor productividad total debería distribuirse 
en un 50 % para la empresa y el 50 % para su personal. 

Aun cuando los valores negativos parezcan extraños, debe 
tenerse en cuenta que en economías fuertemente inflacionarias 
muchas veces puede producirse una brusca disminución de las 
remuneraciones reales en relativo poco tiempo, postergando au-
mento de remuneraciones o incrementándolas a un ritmo infe-
rior a la inflación existente. 

Se podría pensar que en el ejemplo la variación de remu-
neraciones oscilaría en valores entre —29 °/o y + 47 %. Al res-
pecto las conclusiones serían: 

a. Lo realmente generado por el aumento de productividad 
puede calcularse si se hace la pregunta:  ¿cuáles hubie- 
ran sido los resultados de 1982 si la productividad hu- 
biese  sido la de  1974?  La respuesta   (ver  Ilustración 
11.11.) es, para este ejemplo, de $ 1.286 millones de aho- 
rro en recursos utilizados. 

b. Es difícil indicar cuál es la distribución justa de los 
beneficios generados por la mayor productividad. Debe 
tenerse en cuenta en este ejemplo que: 
— no puede afirmarse que el aumento de productividad 

total ha sido provocado exclusivamente por el mayor 
esfuerzo y mejor trabajo del personal. 
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— no puede decirse tampoco que los resultados logrados 
han sido exclusivamente consecuencia de otros he- 
chos. 

— es imposible determinar (a no ser mediante un deta- 
llísimo estudio) cómo debe distribuirse el beneficio 
generado entre la empresa, sus propietarios y su per- 
sonal. 

c.  Un criterio sano podría ser repartir los $ 1.286 millones 
de la siguiente forma: 

— 25 % para los propietarios de la empresa; 
— 25 % para inversiones en la empresa; 
— 25 % para el personal; 
— 25 % para el consumidor (a otorgarse mediante una 

rebaja de precios en los productos u otra forma). 

De esta manera al personal se destinarán % 321,5 MM, o 
sea, un aumento algo superior (recuérdese que es mone-
da constante) al 10%. Habría que analizar si la mano 
de obra y los empleados deben recibir igual porcentaje 
(en este caso, parece aconsejable dar uno mayor a la 
mano de obra). 

En la Ilustración 11.13. se analizan otros criterios de dis-
tribución. El 10,6 % mencionado no coincide con ninguno de 
los porcentajes dados precedentemente. Por casualidad es cer-
cano al aumento de productividad netal total; en otros casos 
puede ser vastante diferente. 

6.4. REFLEXIONES 

Lo descripto hasta ahora y el ejemplo analizado permiten 
algunas reflexiones, a las cuales evidentemente se podrán agre-
gar otras. 



PRODUCTIVIDAD TOTAL DE UNA EMPRESA. APLICACIÓN 331 

AHORRO TOTAL EN LOS RECURSOS UTILIZADOS 
POR EL AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD BRUTA TOTAL 

DE LA EMPRESA ENTRE 1974 y 1982: $ 1.286MM 
 

Algunos Criterios Posibles Aumento de Remu
de Distribución al Total del Personal

 %de
 MMde$ de aumento 
1. 50% empresa, 
    50 % personal 643 21,2 

2. 1/3 empresa,  

1/3 personal,  
1/3 consumidor 424,4 14,0 

3. 1/4 propietarios de la empresa, 
    1/4 para inversiones,  
    1/4 personal,  
    1/4 consumidor 

 
 
 

321,5 

 
 
 

10,6 

CALCULO DE POSIBLES AUMENTOS DE REMUNERACIONES 
AL TOTAL DEL PERSONAL, REFLEJO DEL AUMENTO 

DE PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LA EMPRESA, 
SEGÚN DIFERENTES CRITERIOS 

ILUSTRACIÓN 11.13. 

a.   Concepto fundamental 

El objetivo de relacionar la productividad con la remune-
ración es loable y está fuera de discusión; el problema es cómo 
hacerlo. 

b.   Confusión semántica general con la palabra 
productividad 

A pesar de que los índices de productividad tienen defini-
ción clara y precisa, reina en general confusión sobre sus sig-
nificados. 
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c.   El peligroso uso de productividades parciales 

El uso de productividades parciales es útil siempre y cuan-
do no se use exclusivamente el comportamiento de uno de estos 
índices (como el de productividad de mano de obra) para infe-
rir el comportamiento de la empresa. Sólo el análisis de la 
tendencia de productividad total, junto con los índices parcia-
les, permitirá tener un panorama más claro de lo sucedido. Un 
caso muy común es la transferencia de recursos (caso típico: 
mecanización de una actividad manual, se usa menos personal 
y más capital... pero ¿aumenta la productividad total?).  

d.   Definición clara del sistema 

Habrá que definir claramente el sistema a analizar. En al-
gunos casos los bienes producidos serán los productos que 
egresan todos los días de la fábrica y en otros serán los pro-
ductos que llegan a los comercios minoristas desde los distintos 
depósitos zonales de la empresa. En empresas con varias plan-
tas o conjuntos de empresas relacionadas entre sí, deberá estu-
diarse qué conviene hacer. 

e.   Valores a utilizar en el cálculo de índices 

El cálculo de los bienes producidos y los recursos utilizados 
no es sencillo; el criterio a elegir puede variar con la empresa. 
Lo fundamental es mantener ese criterio a través del tiempo. 

f.   Escasez y confiabilidad de datos 

Para poder utilizar índices de productividad es necesario 
contar con todos los datos necesarios. En muchas empresas esos 
datos no se generan y en otras no son del todo confiables. 
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g.   La inflación 

La inflación distorsiona los cálculos, y los criterios usados 
para obtener cifras en moneda constante no están exentos de 
críticas metodológicas. 

Existe también un problema sicológico relacionado con la 
inflación. Para ejemplificarlo, supongamos que el caso del ejem-
plo se hubiese desarrollado en 9 meses y no en 9 años. Si la 
solución propuesta fuera aceptada, el aumento en las remune-
raciones sería del 10 %. Este incremento se agregaría a los 
necesarios para mantener el valor adquisitivo de esas remune-
raciones deteriorado por la inflación. Cuando la inflación es de 
50, 100 o 150 % por año y el ajuste por inflación no demasiado 
estricto en las empresas... hablar de un 10 % en 9 meses no 
parece importante. Sin embargo un 10 % en 9 meses de aumento 
en moneda constante es muy significativo. A los fines de 
comparación téngase en cuenta, por ejemplo, que el porcen-
taje anual de aumento de salarios promedio de la industria ma-
nufacturera (en moneda corriente de cada país) durante el pe-
ríodo 1960-77 (de baja inflación en países desarrollados) fue: 
Japón (15,8 %), promedio de ocho países europeos (11,3 %), 
Canadá (7,9%), EE.UU. (6,1%). 

h.    La base de comparación 

La productividad bruta total de la empresa del ejemplo en 
1982 fue un 7% superior a la de 1974. ¿Es 1974 la base adecua-
da de comparación? Si se toma 1975 como base, es superior 
en 32 %. 

i.   Selección del porcentaje de aumento de remuneración 

El porcentaje de aumento de remuneración no es simple-
mente igual al porcentaje de aumento de bienes producidos, 
utilidades, rentabilidad, productividad del personal, productivi- 
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dad total o el ahorro en recursos utilizados. Su cálculo implica 
determinar con precisión el monto de los recursos ahorrados 
por el aumento de productividad bruta total y la definición de 
un criterio justo de distribución del beneficio obtenido. 

j.  Criterio de la distribución de los beneficios 

El criterio para la distribución del beneficio logrado por el 
aumento de productividad va a ser siempre discutible, dado que 
es muy determinar, sin un detalladísimo estudio, cuánto deberá 
corresponderle a cada una de las partes involucradas. Por sobre 
ese cálculo están inclusive criterios políticos, filosóficos o estra-
tégicos, como el de considerar que el consumidor y la comuni-
dad deben beneficiarse de ese logro también. 

k.  Naturaleza del cálculo 

El cálculo realizado no es simple y, por ende, siempre pue-
de existir la duda sobre si fue bien realizado o no. Esto puede 
ser un obstáculo en las explicaciones o negociaciones que pueda 
requerir su implementación. 

I.  Fluctuación de remuneraciones 

En el ejemplo descripto se observan fluctuaciones pronun-
ciadas de productividad, como la del año 1975. Dado que el pe-
ríodo a elegir puede variar, lo mismo podría haber ocurrido si 
se hubiesen considerado nueve meses o nueve cuatrimestres con-
secutivos. Como normalmente no es fácil bajar la remuneración 
del personal (sería el caso de ese año 1975) y no aconsejable 
que esas remuneraciones fluctúen cada mes, puede recurrirse a 
crear un fondo que amortigüe estos efectos. Así, por ejemplo, 
del 10 % recomendado se podría destinar una parte a un fondo, 
que en un período siguiente de bajo aumento o disminución de 
productividad, sirviera para paliar parcialmente el efecto final 
sobre las remuneraciones. 
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m.   Los precios 

Los precios de los bienes y servicios producidos, de acuerdo 
con el cálculo efectuado, no tienen que aumentar; es más, se 
aconseja que $ 321,5 MM se destinen a su rebaja. Esto significa-
ría disminuir los precios en 1,5 % (en valores constantes) para 
los bienes producidos durante 1982. Es decir (aunque resulta 
obvia, conviene remarcar la conclusión) un aumento de produc-
tividad total posibilita el aumento de las remuneraciones sin 
aumentos de precios. 

n.   Los incentivos económicos 

Relacionar la productividad con la remuneración implica 
utilizar en la empresa un tipo de incentivo: el económico (hay 
incentivos no económicos y sistemas mixtos). Significa usar una 
clase de incentivo económico, cuyas características son: 

• campo de aplicación: toda la empresa. 
• sistema de cálculo: complejo. 

Tiene entonces todas las ventajas y desventajas de ellos. 

7.   APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
RECOMENDADA EN LAS EMPRESAS ARGENTINAS 

7.1. LA ENCUESTA A EMPRESAS INDUSTRIALES 

En el Capítulo 19 se menciona con un mayor detalle la En-
cuesta sobre el tema de Productividad a empresas industriales 
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realizada a fines de 1981. En una parte de esa encuesta se pidió 
a las empresas encuestadas (grandes y líderes en su ramo) que 
calcularan indicadores de productividad con la metodología aquí 
expuesta. Se solicitaba, además otros indicadores útiles comple-
mentarios: 

a. el valor agregado producido por persona empleada. 

b. la relación entre el valor agregado y los activos em- 
pleados. 

c. el costo promedio por persona empleada. 

d. el activo por persona empleada. 

e. la relación entre el valor agregado y ventas. 

Tanto el Cont. D. De Filippi como el autor de este libro 
atendieron las consultas que originó la aplicación por vez pri-
mera en prácticamente todas las empresas consultadas de esta 
metodología. 

7.2. DIFICULTADES EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Muchas de las empresas encuestadas encontraron algunas 
dificultades en la aplicación de la metodología. Los problemas 
más importantes fueron: 

a.   La obtención de los datos necesarios 

Resultó en varios casos difícil la obtención de datos para 
el cálculo de los índices de los primeros períodos, y en especial 
por la necesidad de contar con datos expresados en moneda 
constante. 

Con respecto a esta dificultad, si bien la misma es válida 
para los primeros años, es práctica habitual desde 1979 con-
feccionar los balances con cifras ajustadas, lo que ya de por sí 
obliga a buena parte de los ajustes necesarios. Además cual- 
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quier empresa que quiera conocer su realidad debe trabajar con 
cifras expresadas en moneda constante. La metodología expuesta 
trabaja con datos que surgen (prácticamente todos) de la 
contabilidad general y de costos, a los que hay que agregarles 
un mínimo de cálculos adicionales. Toda empresa medianamente 
organizada debe disponer hoy día de los elementos necesarios 
para este cálculo, y el trabajo adicional se verá fuertemente re-
compensado con la mayor información disponible. 

b.  El concepto de costo de capital 

Esta dificultad radica principalmente en el concepto clási-
co de "cantidad" de capital, y por lo tanto introducir el factor 
capital como cantidad de activos utilizados para obtener una 
determinada producción de bienes y servicios. La metodología 
introduce el concepto de "calidad" de capital, o sea la medida 
del esfuerzo necesario para mantener una determinada estruc-
tura de activo, a través del capital propio y de terceros. Se ex-
plicó detalladamente la modalidad del cálculo del costo del ca-
pital total, la cual puede ser reemplazada por otras mecánicas de 
cálculo que reflejen más acertadamente la realidad de la em-
presa. Lo importante es mantener el sistema uniformemente a 
través del tiempo y no alterar el concepto de costo de capital 
explicado. Los datos necesarios para aplicar el método descripto 
están disponibles en cualquier empresa. 

Debido a estas dificultades comentadas, cabe suponer, que 
no todos los cálculos han sido realizados con un total ajuste a 
esta metodología, pero de cualquier forma son válidos como 
ejemplo concreto de la posibilidad de realización. 

7.3. COMPARACIÓN ENTRE RESULTADOS MACRO  
Y MICROECONOMICOS 

En el Capítulo 8 se indican estadísticas de la productividad 
argentina. Se utilizan diferentes índices de productividad, cuyo 
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cálculo se realiza desde una perpectiva macroeconómica. La 
metodología recomendada aquí para la empresa es esencialmente 
microeconómica. No obstante ello es ilustrativo comparar la 
evolución general de ambos conjuntos de indicadores. 

a.   Estadísticas macroeconómicas 

En la Ilustración 11.14. se indica la evolución de la produc-
tividad total en la economía argentina y la industria manufac-
turera entre 1974 y 1980 (es una parte de lo indicado en las 
ilustraciones 8.2. y 8.3.). 

Analizada la serie desde 1960 en adelante, 1974 fue el año 
de mayor productividad total tanto para la economía en gene-
ral como para el sector manufacturero. Esto es un dato suma-
mente importante, ya que 1974 es el año usado como base en 
la encuesta a las empresas. La caída de la productividad llega 
casi al nivel de 1960 en 1978, y luego se recupera parcialmente 
hacia 1980, en mayor medida la economía general que el sector 
manufacturero, donde la productividad repunta en 1979, pero 
vuelve a caer para 1980. En la segunda parte de esta Iustración 
11.14. se muestran los mismos datos, pero con base 1974= 100, 
a efectos de hacerlos comparables con los gráficos obtenidos de 
la encuesta a empresas donde ese fue el año utilizado como base. 

b.   Estadísticas microeconómicas 

— La Ilustración 11.15. indica índices de productividad to- 
tal en 10 empresas encuestadas de diferente ramo y su 
comparación con la variación del índice de productivi- 
dad total en la industria manufacturera. 

— La Ilustración 11.16. muestra los índices de productividad 
del capital para las mismas empresas y su relación con 
el indicador del sector. 
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LA 
ECONOMÍA ARGENTINA Y DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA 

 
ILUSTRACIÓN 11.14.
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— La Ilustración 11.17. proporciona los índices de produc-
tividad laboral de las empresas seleccionadas. La com-
paración en este caso puede realizarse con varios índices 
de productividad laboral macroeconómicos, debido a que 
existe información por rama de actividad. 

c.   Comparación 

— Productividad total 

Con respecto a la productividad total, la tendencia de- 
creciente que marca el índice general de la industria se 
refleja en los valores expuestos —con algunos altibajos— 
de las empresas encuestadas. De las empresas de la Ilus-
tración 11.15. cinco tienen en 1980 índices inferiores a los 
de 1974 de productividad total, tres el mismo nivel (± 
±2%) y só lo dos relat ivamente super ior (+12% y 
+ 9%). Con respecto a 1981 la tendencia es aún más 
marcada, sólo tres empresas aumentan su índice respecto 
de 1980, todas las demás lo disminuyen significativa-
mente. En 1981 sólo dos empresas tienen índices superio-
res a 1974 de productividad total. 

— Productividad del Capital 

Con respecto a esta productividad, cabe la siguiente acla-
ración: el índice general de la industria manufacturera 
(cuya fuente se mencionó en el Capítulo 8) ha sido 
calculado con el Producto Bruto Industrial como "sali-
das" y el stock de capital existente como "entrada". Es 
decir que además de usarse valores macroeconómicos 
para su cálculo, el criterio de productividad utilizado ha 
sido el clásico de cantidad de capital. 
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PBI Industrial 
Productividad del Capital Industria Manufacturera = 

Ya se han comentado las razones 
generales del descenso de este índice. El cálculo 
realizado por las empresas, responde a la metodología 
descripta, el criterio de "costo de capital", e 
independientemente de las dificultades en calcularlo, la 
tendencia decreciente de este índice es notoria en todos 
los casos. En 1981 sólo una empresa tiene un índice 
superior al de 1974, en 1980 esta empresa conserva un 
índice superior y otra iguala al de 1974, y en 1981 todas 
las empresas excepto una, disminuyeron su productividad 
parcial del capital. Este descenso 80/81 es altamente 
significativo en las empresas automotrices, textiles e 
incluso alimenticias,, notándose el único incremento en 
una empresa del ramo químico. En general son muy 
significativos los altibajos en cada empresa de año a 
año; véase como ejemplo el caso de la empresa de la 
industria petroquímica. Las razones de estas importan-
tes declinaciones deben buscarse en la capacidad instala-
da no utilizada (activos inactivos) y los altos costos fi-
nancieros que han caracterizado a la economía argentina 
de los últimos años. 

— Productividad Laboral 

En la Ilustración 11.17. se expone la productividad labo-
ral para toda la industria manufacturera y para algunas 
ramas en particular (indicadores macroeconómicos), com-
parada con la productividad bruta parcial del personal para 
algunas empresas encuestadas (indicadores macroeconó-
micos). 
Los indicadores macroeconómicos expresados en pesos de 
producto por hombre año (indicador A) y en producción 
por horas-obrero trabajadas (indicador B), muestran en 
general una caída de la productividad laboral para 1975/ 
76 y una tendencia sostenidamente creciente hasta 1980, 
no se dispone aún de los datos correspondientes a 1981. 
Las empresas encuestadas muestran en términos genera- 

Stock de capital 
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les una situación similar hasta 1980. La mejora de los 
índices de productividad laboral se basa principalmente 
en la caída de los salarios reales. En 1981, si bien la 
caída de los salarios reales se agudiza, es en muchos ca-
sos aún mayor la caída de la producción y tratándose-
las empresas encuestadas de empresas líderes, muchas 
han absorbido esa caída sin despedir personal, lo que 
motiva que el índice de productividad laboral en algu-
nos casos disminuya respecto de 1980. En algunas de las 
empresas encuestadas esta caída en 1981 es muy signifi-
cativa. 
Simultáneamente se exponen en la Ilustración 11.17., dos 
indicadores complementarios a la productividad laboral, 
tal cual son el índice de valor agregado por persona ocu-
pada (B1) y el costo promedio por persona empleada 
(B2). Puede observarse que en términos generales en 
1981 el costo por persona es menor al de 1974/75 y el 
valor agregado por persona ha crecido (más aún en 
1980). El comportamiento de ambos factores determina 
la productividad laboral, y por lo tanto explica el aumento 
de la misma en el período considerado en cada empresa. 

7.4. EL EJEMPLO ESPECÍFICO DE UNA EMPRESA 

Finalmente en la Ilustración 11.18. se han graficado los 
índices de productividad total y productividades parciales por 
tipo de insumo (tanto de productividad bruta como neta) para 
una empresa encuestada del ramo alimenticio. Se confirma, lo 
ya sostenido, sobre el peligro de generalizar sobre el tema de 
la productividad, partiendo de productividades parciales. En 
este caso mientras la productividad de mano de obra aumenta, 
la total disminuye, pero más aún disminuye la de capital, y la 
de materias primas y materiales crece aún más que la de mano 
de obra. 
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ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD TOTAL Y PARCIALES 
(Brutos y Netos) PARA UNA 

EMPRESA DEL RAMO ALIMENTICIO 

 
ILUSTRACIÓN 11.18.
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Los resultados que muestan estos índices de productividad 
pueden a su vez constatarse y compararse con los datos com-
plementarios solicitados. Por ejemplo la estructura de recursos 
utilizados, muestra una sensible reducción en la participación 
relativa de materias primas y materiales y personal en 1981 
respecto de 1974 (25,9 % y 5,4 % respectivamente versus 53,3 % 
y 10,0 %), en cambio la incidencia del costo de capital es mu-
cho mayor (8,7 % en 1974 y 36,3 °/o en 1981). Otros indicadores 
complementarios importantes en relación con la productividad 
parcial de mano de obra, son por un lado el que muestra el 
valor agregado por persona empleada, este indicador es creciente 
hacia 1980/81, y por otro el que muestra el costo promedio por 
persona empleada, este indicador se mantiene en valores 
similares a los de 1974 hasta 1980 y desciende en 1981. Ambos 
resultados son coherentes con la evolución ascendente que se 
observa en la productividad parcial de mano de obra. 

Otro indicador complementario que arroja resultados muy 
interesantes para analizar, es el que relaciona el Valor Agregado 
generado por la empresa, con los activos utilizados por la em-
presa. En este caso los valores informados son levemente ascen-
dentes hasta 1980 y descienden en 1981 (para 1974 = 100, 
1981 = 80). Esta situación tiene directa relación con la produc-
tividad parcial del capital, porque indica una mayor cantidad 
de activos para obtener lo mismo o menor salida (capacidad 
ociosa) y por lo tanto un mayor costo financiero. 



 



 
 
 
 
  

 
 
 
 
Síntesis 

1. El caso elegido, una empresa mediana argentina, 
busca ejemplificar la metodología expuesta en el 
capítulo anterior. Partiendo de la información 
contable de la empresa se calculan y analizan los 
índices de productividad totales y parciales. 

2. El ejemplo sirve, además, para mostrar: 
 

— la diferencia entre productividad bruta y neta. 

— la interrelación entre índices de productividad 
total y parciales. 

— la evolución de los índices de acuerdo a las 
variaciones de factores exógenos (cambios en 
el contexto empresario como baja en la de- 
manda, tasas de interés, etc.) y de las deci- 
siones empresariales (cambios en mezcla de 
productos, reducción drástica de gastos, etc.). 

— la relación entre la evolución de la productivi- 
dad total, las utilidades y la rentabilidad de 
la empresa. 

— la correspondencia entre el cambio de los ín- 
dices de productividad parciales y la variación 
de la estructura de los recursos utilizados. 
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3. El propósito de destinar parte de los beneficios 
generados por una mayor productividad al incre- 
mento de las remuneraciones del personal es loa- 
ble, deseable, e incluso impulsado muchas veces 
por disposiciones de gobierno. 
El problema es cómo hacerlo. Se recomienda 
aquí una forma y se advierte de la necesidad de 
enfrentar temas que son fuente potencial de 
conflicto: 

— la selección de la base de comparación. 

— el criterio de la distribución de beneficios. 

— las distorsiones provocadas por la inflación. 

— la utilización de incentivos económicos. 

4. La Encuesta de Productividad a empresas indus- 
triales posibilitó aplicar esta metodología a un 
número grande de empresas líderes. Las princi- 
pales dificultades que encontraron fueron la ob- 
tención de los datos necesarios y la interpreta- 
ción del concepto propuesto de costo de capital. 
La comparación entre los índices proporcionados 
por las empresas y los indicadores macroeconó- 
micos muestra una cierta correlación. 
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12 EL ANÁLISIS 



 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Objetivos: 

Después de leer este capítulo Ud. debería: 

— Entender de que antes de comenzar el di- 
seño de un programa de aumento de pro- 
ductividad será necesario investigar cuáles 
son las condiciones iniciales de las cuales 
parte la empresa. 

— Comprender que el análisis debe ser un de- 
..  tallado estudio de la situación de la empre- 
    sa, su evolución y probables perspectivas. 

— Reconocer que el estudio significa conside- 
rar las condiciones en que opera la empresa 
en el contexto, sus objetivos, su adminis- 
tración y su situación comercial, económi- 
ca, financiera, tecnológica, humana y ju- 
rídica. 

— Distinguir que de la información mencio 
nada conviene hacer especial énfasis en 



el análisis de indicadores clave, el cálculo 
de índices de productividad y el estudio 
de determinados subsistemas existentes 
en la empresa. 

— Poseer claros ejemplos de cómo seleccio-
nar y organizar indicadores. 

— Tener ejemplos concretos y detallados so-
bre qué información económica a conside-
rar y cómo presentarla. 

— Conocer cómo pueden buscarse indicado-
res específicos por área. 

— Darse cuenta de cuáles son los índices de 
productividad que es conveniente calcular. 

— Poder reconocer que a veces el cálculo y 
análisis de indicadores no es suficiente pa-
ra determinar el comportamiento de ciertos 
sistemas de la empresa, siendo necesario 
su estudio detallado. 



 
 
 
 
 
 
 
 
TEMAS  1. El análisis a efectuar 

A       2. El análisis de indicadores claves 

TRATAR    2.1. Criterios para la selección de indicadores 
claves. 

2.2. ¿Cómo organizar los indicadores? 

2.3. Los indicadores económicos. 

2.4. Los indicadores por área. 

3. El cálculo de índices de productividad 

3.1. Relación con otras empresas del contexto. 

3.2. Relación entre productividades de una misma 
empresa. 

3.3. Productividad total. 

3.4. Productividades parciales. 

3.5. Composición de recursos usados. 

4. El estudio de determinados 
subsistemas existentes en la empresa 

Síntesis 

Referencias 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   EL ANÁLISIS A EFECTUAR 

Antes de comenzar el diseño del programa de aumento de 
productividad será necesario investigar cuáles son las condicio-
nes iniciales de las cuales se parte. Para ello será conveniente 
realizar un análisis, un diagnóstico, que más adelante será acon-
sejable actualizar periódicamente. Algunos autores y empresas 
consultoras denominan a esta tarea "Auditoría de Productivi-
dad" o "Encuesta o Relevamiento Inicial de Productividad". 

Este análisis debe ser un detallado estudio de la situación 
de la empresa, su evolución histórica y sus probables perspecti-
vas. Para ello deberán considerarse las condiciones en que ope-
ra la empresa en el país, sus objetivos, la forma en que es ad-
ministrada y su situación comercial, económica, financiera, tec-
nológica, humana y jurídica. Este diagnóstico deberá orientar 
sobre qué es lo importante en la empresa brindando las cifras 
y tendencias más relevantes. Se sugiere fundamentalmente la 
presentación del análisis en gráficos sencillos que sirvan para la 
difusión general. Si bien las empresas poseen mucha de la in-
formación mencionada, conviene hacer especial énfasis en: 

— El análisis de indicadores clave. 

— El cálculo de índices de productividad. 

— El estudio  de determinados sub-sistemas existentes  en 
la empresa. 
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2.   EL ANÁLISIS DE INDICADORES CLAVES 

Está fuera del alcance del presente libro comenzar a tratar 
en profundidad el tema de Control de Gestión. Este tema es 
muy amplio (1) y existe bibliografía especializada tanto en los 
aspectos de la estructura del sistema de control (2), como su 
aplicación a áreas específicas de la empresa (3). Incluso existen 
libros sobre aspectos relativamente secundarios como la pre-
sentación de la información (4) o el tratamiento estadístico de 
los datos (5). 

Fundamentalmente se mencionarán aquí cuáles son los cri-
terios para la selección de indicadores y se brindarán algunos 
ejemplos concretos. 

2.1. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE INDICADORES CLAVES 

No existe una única e infalible metodología para seleccio-
nar los indicadores claves de control (obsérvese que se dice 
"indicadores" y no "índices o cocientes"). Existen sí algunos 
criterios que pueden usarse en esta selección. Los criterios que 
se mencionan aquí no son mutuamente excluyentes; es más, en 
algunos casos deben usarse en forma conjunta. 

a.   Contribución al cumplimiento de objetivos 

La empresa normalmente posee un conjunto de objetivos y 
metas. El cumplimiento de esas metas se irá analizando a través 
de indicadores que comparen las metas  establecidas con los 
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resultados logrados. Existirán más indicadores, es decir más 
información, para analizar aquellas metas que sean más impor-
tantes de alcanzar. Ejemplo: Si una meta es obtener un 10 % 
de utilidad sobre las ventas netas antes de impuestos, un indi-
cador necesario es el % de utilidad sobre las ventas netas antes 
de impuestos. Dada la importancia que tiene este indicador, 
probablemente sea conveniente considerar otros (% de contri-
bución marginal por línea de productos, etc.) complementarios. 

b.  Asignación de responsabilidad por el cumplimiento 

El segundo criterio será buscar indicadores que estuvieran 
relacionados con las responsabilidades de las distintas áreas. Es 
decir, si por ejemplo, el Gerente de Ingeniería es responsable 
de la concreción de determinados proyectos a su cargo (un 
caso podrían ser los proyectos de mejora de procesos produc-
tivos)  posibles indicadores  son: 

— El control de cada proyecto: cumplimiento de plazos, de 
los montos presupuestados y el análisis de problemas. 

— La comparación de horas-hombre empleadas por pro-
yecto versus las presupuestadas. 

c.   Búsqueda de puntos claves de control 

Un punto de control es más "clave" o relevante que otro 
cuando brinda mayor información (mejor conocimiento de la 
realidad) del comportamiento de un determinado sistema. Se 
describen aquí algunas formas para detectarlos. 

— Análisis de un sistema en forma detallada 

Una forma es analizar un sistema en una forma detalla-
da (como el caso de productividad de mano de obra 
que se explica en el capítulo siguiente). Esto permite 
hacer un  análisis  de  sensibilidad:   cuánto  aumenta  la 
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productividad al producirse una variación X de un factor 
que incide sobre ella? Si un aumento de 10 °/o en la 
velocidad de una máquina produce un incremento de un 
10 % en la productividad de la mano de obra y la varia-
ción de cualquier otro factor, a lo sumo, produce un au-
mento de un 2 %, evidentemente convendrá controlar la 
evolución del indicador "velocidad de máquina". En otras 
palabras, si las ventas de una estación de servicio 
dependen fundamentalmente del tiempo de demora en 
atender al usuario (y no del aspecto de la estación, 
cordialidad del personal, etc.), un indicador clave es el 
tiempo promedio de atención por automóvil. El análisis 
detallado de los sistemas permite generar indicadores 
como los que se mencionan en este capítulo para un área 
de mantenimiento. 

— Experiencia 

A veces por falta de tiempo, complejidad del sistema u 
otra razón debe recurrirse a la experiencia del personal 
para detectar ciertos indicadores claves. Es ese personal 
el que seguramente nos señalará en qué parte de la 
planta conviene controlar la corrosión, en qué equipos 
es más importante el cambio de aceite, o en que zona 
del país es más significativa la demora en el cumplimiento 
de pedidos de clientes. 

— Estructura de costos y gastos 

El adecuado conocimiento de la estructura de costos y 
gastos permitirá detectar los desembolsos más significa-
tivos y, con ello, saber si conviene controlar la mano 
de obra directa o la energía eléctrica. Si la energía eléc-
trica es más importante ver en qué sector se gasta. Este 
tipo de análisis se ejemplifica más adelante en este 
capítulo. 

— Las "Áreas claves"  

Hace tiempo que en la bibliografía aparece la mención 
a "áreas claves" en el control de la marcha general de 
una empresa. Ejemplo de ello son: 
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Según General Electric: Ganancias, posición en el mer-
cado, productividad, liderazgo en productos, desarro-
llo de personal, actitudes del personal, responsabilidad 
pública, integración entre los objetivos a corto y largo 
plazo. 
Según Peter Drucker: Posición en el mercado, produc-
tividad, recursos materiales y financieros, obtención 
de beneficios, actuación y formación del dirigente, ac-
tuación y actitud del trabajador. 

d.   Eficacia, productividad y satisfacción 

Siempre que se piense en una tarea, en una función, en un 
área de la empresa podrá considerarse que los resultados obte-
nidos son la resultante de tres componentes: la eficacia, la pro-
ductividad y la satisfacción. 

Se definirán aquí los indicadores y se ejemplificarán para 
tres áreas distintas: ventas, mantenimiento y capacitación. 

— Eficacia 

Resultados Obtenidos 
 

 Metas

Ejemplos
:

 

              Toneladas vendidas e n el año

                Meta  de ventas (en tn)  para el año
 Horas de demora

por mantenimiento líneas de producción

Metas de horas de demora por mantenimiento                        
en líneas de producción 

$ Gastados en capacitación              
% Presupuestados para capacitación 

— Productividad 

                              Resultados Obtenidos 
Productividad =  

Recursos Empleados 

Eficacia= 



362 CAPÍTULO 12 

Ejemplos: 

Tn Vendidas                       
Número de vendedores utilizados 

Horas de demora 
en líneas de producción por mantenimiento 

Horas-hombre de personal de mantenimiento 
usadas 

Personas Capacitadas 
$ Gastados en capacitación 

— Satisfacción 

Resultados distribuidos al destinatario de la tarea 
Necesidades percibidas por el destinatario de 
la tarea 

Ejemplos: 

Reclamos de clientes. 
Distorsión de la programación de producción por paradas de 
de mantenimiento. 
Aprendizaje de la persona "capacitada" no relacionado con los 
requerimientos de la tarea que desempeña. 

Los ejemplos mencionados son sólo algunos de los indica-
dores posibles. Lo importante es entender que un gerente es 
"eficaz" si llega a las metas establecidas. Para alcanzar esas 
metas puede no ser "productivo" (usa, por ejemplo, más ven-
dedores o más personal de mantenimiento). Puede ser "eficaz" 
y "productivo"... pero el destinatario de su esfuerzo puede no 
llegar a recibir lo que "esperaba" (o sea lo que recibe no está 
de acuerdo con sus expectativas). Así entonces el consumidor 
reclama por el producto, el área de fabricación se queja de la 
acción del mantenimiento, y el asistente a un curso de capaci-
tación dice que la actividad fue "muy interesante pero no la ve 
aplicable a su trabajo". 

Como se observa a pesar de lo difícil que es cuantificar el 
componente de satisfacción, su importancia no es despreciable. 
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e.  Facilidad y costo de la medición 

Muchas veces se elige un indicador, no porque no existe 
uno mejor (mejor en el sentido de que brinda mayor conoci-
miento de la realidad), sino porque es fácil de medir o tiene 
un costo de obtención menor. Así, por ejemplo, dado que puede 
ser muy costoso instalar medidores, para ver cuánto consume 
de energía eléctrica cada sección de una planta, podrá supo-
nerse de que muy aproximadamente ese consumo por sección 
estará relacionado con la potencia instalada en cada área y su 
tiempo de funcionamiento en el período considerado. 

f.   El uso conjunto de los criterios 

Tal como se indicó los criterios descriptos no son mutua-
mente excluyentes. 

Supóngase, como ejemplo, uno de los casos mencionados. 
El control del consumo de energía eléctrica. Este control puede 
responder a los siguientes criterios: 

— Cumplimiento de un objetivo de minimización de costos 
o de conservación energética. 

— Asignación de responsabilidad de reducción de costos 
a un gerente de planta. 

— Determinación de que en la estructura de costos, el costo 
de energía eléctrica es el segundo costo en importancia. 

— Área clave: productividad. 

A su vez: 

— Un análisis del sistema indica como conveniente contro- 
lar tres aspectos: el coseno qp, el trabajo en horas "pico" 
y el respeto de los montos contratados con la empresa 
generadora de electricidad. 
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— La experiencia demuestra que, en esta empresa, los aho- 
rros que se pueden obtener por mejor uso de ilumina- 
ción son poco significativos. 

— La empresa, por ahora, no desea gastar en instrumentos 
que midan el consumo energético por área (el monto es 
elevado). 

— Un aspecto que provoca "insatisfacción" en los usuarios 
son los "cortes" de energía. 

En consecuencia los siguientes indicadores aparecen como 
oportunos: 

— % de costo de energía eléctrica sobre costos de fabri- 
cación. 

— Ahorro de costos de energía eléctrica en relación al cos- 
to total de energía eléctrica (corrigiendo el cálculo si 
hay variación sustancial en el nivel de actividad). 

— Coseno φ. 

—i Cantidad de horas trabajadas en horas "pico" y su inci-
dencia en el costo de energía eléctrica total. 

— Exceso de costo por no respetar cifras contratadas de com- 
pra de electricidad sobre el costo de energía eléctrica 
total. 

— Horas de falta de suministro de energía eléctrica en un 
período determinado en comparación con las horas to- 
tales de suministro en ese período. 

2.2. ¿COMO ORGANIZAR LOS INDICADORES? 

Una vez seleccionados los indicadores el paso siguiente es 
organizarlos, es decir darles una estructura adecuada. Este te- 
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ma, tal como ya se mencionó, no se tratará extensamente. Baste, 
en este caso, mencionar que hay diferentes alternativas: 

a.   Ordenar de acuerdo a los objetivos  

Si un gerente de planta tiene por objetivos esenciales fabri-
car la cantidad pedida, en el tiempo previsto, a la calidad 
especificada y al menor costo posible, sus indicadores de 
gestión podrán agruparse en esos cuatro rubros. Un ejemplo 
simplificado aparece en la Ilustración 12.1. 

b.   Ordenar de acuerdo a la estructura organizacional  
de la empresa 

Dado que cada área (y el supervisor, jefe o genete a su 
cargo) deben producir ciertos resultados, los indicadores 
pueden agruparse por área. Esto implica una interrelación 
(encadenamiento) vertical de indicadores: si el costo de la 
energía eléctrica es importante para el gerente de planta, lo 
es también el gerente de mantenimiento y también para el 
jefe de la usina. Un ejemplo de este ordenamiento se des-
cribe más adelante en este capítulo. Deberá recordarse que 
lo importante no es quién genera (o calcula) el indicador 
sino quién es responsable de que llegue al valor deseado. 

c.   Ordenar de acuerdo al modelo planteado 

Consiste en explicitar un modelo y buscar los indicadores 
que den información sobre su comportamiento. Supóngase 
por ejemplo que se plantea un modelo que describe el fun-
cionamiento del sistema de distribución de producto ter-
minado. De él nacen ciertos indicadores importantes (tone-
ladas promedio distribuidas por cliente, etc.). 
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INFORMACIÓN BÁSICA NECESARIA EN PRODUCCIÓN 

OBJETIVOS 

CANTIDAD 
Y TIEMPO 

INFORMACIÓN 

          —Programado vs 
           realizado  
       —Utilización de 

maquinaria 

          —Problemas de 
abastecimientos 

—Materiales críticos y 
subcríticos 

Mano de Obra    —Ausentismo. Altas y 
Bajas 

—Frecuencia y gravedad 
de accidentes 

—Planeamiento de 
carrera 

 

Maquinaria e 
Instalaciones 

-Mantenimiento 

 

CALIDAD 

Espacio ' —Sectores de línea 
—Depósitos 

• Inspección de Materiales, Proceso y Producto Terminado 
 

COSTOS 

• Materiales 

• Productividades 

• Costos de Producción 

—Consumos             
—Desperdicios 

—Mano de obra 
—Maquinaria 

—Por tipo de Costo 
—Por línea  
     de productos 

—Por tipo de gastos 
—Por área 

ILUSTRACIÓN 12.1. 

• Cumplimiento del 
Programa de Fabricación

• Disponibilidad 
de Recursos 

Materiales

• Gastos de Producción

• Inversiones 

• Comparaciones Interempresarias 

Organización de indicadores de acuerdo a los objetivos. 
Ejemplo simplificado. 
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Seguramente temas como éste involucran varias áreas de la 
empresa (comercialización, producción, etc. en este caso). 
Este tema se trata con más detalle en los capítulos 13 y 14. 

d.   Ordenar de acuerdo a la naturaleza de los indicadores 

Se indicó que es deseable conocer la situación comercial, eco-
nómica, financiera, tecnológica, humana y jurídica de la 
empresa. Esto implica agrupar los indicadores de acuerdo a 
su naturaleza. El punto siguiente de este capítulo ejemplifica 
un conjunto de indicadores económicos. 

2.3. LOS INDICADORES ECONÓMICOS 

El análisis de la información económica es particularmente 
relevante en el diagnóstico (se insiste una vez más que hay otros 
indicadores, no económicos, también importantes). Este análi-
sis económico es una disciplina cuya consideración excede el 
alcance del presente trabajo y del cual existe excelente biblio-
grafía. (7) Involucra no solamente considerar cuáles son los in-
gresos y desembolsos de la empresa sino temas tales como: 

— las variaciones de las utilidades ante las variaciones de 
la demanda. 
La relación ingresos-costos-capacidad. 

— el análisis del ciclo de vida en los productos. 

— la dinámica de los costos: el efecto de la experiencia, las 
las economías de escala, etc. 

En la Ilustración 12.2. se listan los rubros que (como mí-
nimo) deberían considerarse. Esta información es fácil de ob-
tener en todas las empresas. Debe quedar claro que, indepen-
dientemente de la terminología empleada y el sistema de costeo 
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usado el origen de las utilidades debe quedar suficientemente 
pormenorizado. 

Las Ilustraciones siguientes presentan ejemplos de cómo 
se ha sintetizado esa información en diferentes empresas argen-
tinas. Esta forma de presentación reúne las siguientes ventajas: 

— permite discriminar lo importante (análisis ABC). 

— condensa la información de varios años. 

— hace posible brindar información económica sin (si se 
lo desea) brindar cifras "confidenciales" a niveles infe- 
riores de la organización. 

Es decir, el análisis que se ejemplifica, tiene un objetiva 
más amplio que el de brindar un diagnóstico inicial. Se plan-
tea, desde su inicio, con vistas a su uso posterior en un progra-
ma de aumento de productividad. No debe olvidarse que si bien 
esta información es conocida por algunas personas o áreas de 
la empresa, normalmente es desconocida por la mayoría. Haga 
el lector una pequeña encuesta en su empresa, tome 10 personas 
de diferentes áreas y niveles y hágales una misma pregunta: 
"¿Cuál es la incidencia del costo de mano de obra en el costa 
total de la empresa?" o "¿Qué porcentaje de gastos de estruc-
tura sobre las ventas tenemos?"... o cualquier otra. 

Observará: 

— Dificultades semánticas (se repite, entre gente de la mis- 
ma empresa). 

— Respuestas diferentes a la misma pregunta, es decir ci- 
fras diferentes. 

Naturalmente las ilustraciones que se presentan son sola 
ejemplos. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO 

Detalle de Interés 

V            1.  Evolución de las Ventas Totales 

2. Ventas por Canal de Distribución 

                                   3.  Composición de las Ventas por Grupo de Productos 

1. Incidencia del Costo Directo Total en las Ventas. 

2. El Costo Directo Total de acuerdo al destino de 
las Ventas. 

3. Incidencia del Costo Directo en Cada Línea de 
Producto. 

4. Composición del Costo Directo por tipo de Costo 
y por centro de costo. 
Análisis de los componentes más importantes. 

        1.    .Monto Total y Porcentaje de las Ventas. 
     2. Composición de la Contribución Marginal Total por 

     destino, grupo de productos y por porducto. 
                              3. Margen de Contribución por destino,  por grupo 
                                  de productos y por producto. 
                               4. Comparación entre la composición de ventas y la 
                                   composición de la contribución marginal total. 

        1.  Monto Total y Porcentaje de las Ventas. 

        2. Composición de los gastos por tipo de gastos  y 
     por área. 
3. 3. Comparación entre la Contribución Marginal y 
    los Gastos de Estructura. 

          1.  Monto Total de Utilidad y Porcentaje de las Ventas. 

2. Retorno de la Inversión (Rentabilidad). 

3. Comparación entre la evolución de la Productivi- 
dad Total, las Utilidades Totales y la Rentabilidad 
de la Empresa. 

* Contribución Marginal =  Ventas — Costo Directo —  Gastos de Co-
mercialización Asignables. 

ILUSTRACIÓN 12.2. 

Rubro a 
Analizar 

VENTAS 

COSTO 
DIRECTO 

CONTRIBUCIÓN 
MARGINAL * 

GASTOS DE 
ESTRUCTURA

RESULTADOS 
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a.   Ventas 

En la Ilustración 123. se muestra la evolución de las ven-
tas de la empresa X en pesos constantes y su composición por 
línea de productos. 

b.   Costo directo 

— En la Ilustración 12.4. se indica la composición de los 
costos directos  de manufactura de la empresa W,  de 
acuerdo al tipo de costo. 

— La Ilustración 12.5. muestra la composición de los costos 
de materias primas en la empresa W (obsérvese, que las 
barras sombreadas indican las materias primas "A" de 
un análisis ABC, es decir, aquellas cuyo costo es una 
parte muy significativa del costo total de materias primas). 

— La Ilustración 12.6. es un ejemplo de la composición del 
costo de transformación en una empresa siderúrgica. 

c.   Contribución marginal 

El estudio de la contribución marginal (Ventas-Costo Directo-
Gastos de Comercialización Asignables) es un aspecto clave en 
este análisis económico. Se muestran aquí distintos ejemplos. 

— Empresa X. 

• Ilustración 12J. Evolución y composición de la con- 
tribución marginal total en moneda constante. 

• Ilustración 12.8. Evolución del margen de contribución 
por producto 
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VENTAS NETAS  
    
   en $ de 1960 

371 

 
Ejemplo sobre Evolución de Ventas y Composición de las Ventas                            

por Grupo de Productos. (Empresa X). 
ILUSTRACIÓN 12.3. 

 



 

* Mano de Obra Indirecta Variable, Materiales Variables, Reparaciones 
Variables. 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

Empresa W. Ejemplo sobre la composición de los costos directos de 
manufactura de una empresa, de acuerdo al tipo de costo. 

ILUSTRACIÓN   12.4. 

CAPÍTULO   12

COSTO DIRECTO
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Ejemplo sobre la composición de costos de materias primas.            

(Las barras indican con su altura los costos anuales de cada una de las 
materias primas utilizadas por la empresa, indicadas aquí con un número). 

ILUSTRACIÓN 12.5. 

COSTO DE MATERIAS PRIMAS
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COSTO DE TRANSFORMACIÓN 

Costo Total de Transformación: 100 % 

Caída Tecnológica: 24 % 

Costo de Elaboración: 76 % 

COMPOSICIÓN DEL COSTO DE ELABORACIÓN 

— Mano de Obra 30 % 

— Energía 28 % 

— Materiales operativos 26 % 

— Implementos siderúrgicos 11 % 

— Otros 5 % 

LA CAÍDA TECNOLÓGICA POR LINEA 

— Decapado 69 % 

— Tándem 4 % 

— Temper 12 % 

— Línea de Corte 15 % 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

Ejemplo de la composición del Costo de transformación (está excluido 
el costo de  materia prima)   en   una empresa   siderúrgica.  La  llamada 
"caída  tecnológica"  es  básicamente  materia  prima  no   aprovechada   o 

desperdicios del proceso. 

ILUSTRACIÓN  12.6. 
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CONTRIBUCIÓN MARGINAL TOTAL 

En $ de 1960 
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Expresa X. Evolución y composición de la Contribución Marginal 

Total en moneda constante. 

ILUSTRACIÓN  12.7. 
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• Ilustración 12.9. Evolución de la contribución margi-
nal por producto 

 

— Empresa Y. 

• Ilustración 12.10. Origen de la contribución marginal 
total de acuerdo al destino de los productos comercia- 
lizados y las clases de productos producidos. 

• Ilustración 12.11. Porcentajes de contribución margi- 
nal por destino, grupo de productos, producto y planta. 

d.  Gastos de estructura 

Interesa conocer: 

— el monto total de los gastos de estructura y el porcentaje 
sobre las ventas. 

— la comparación entre la contribución marginal y los gas- 
tos de estructura. 

— la composición de los gastos: 
• por área (Comercialización, Producción, etc.) y sub- 

área (Fabricación, Mantenimiento, Control de Calidad, 
etcétera). 

• por tipo de gasto (salarios, gastos de oficinas, etc.). 
• por planta (en empresas con varias plantas). 

Las Ilustraciones 12.12, 12.13. y 12.14. muestran algunos 
ejemplos de la composición de gastos para la empresa W. 
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CONTRIBUCIÓN MARGINAL TOTAL 

Composición en el año 1980 

POR DESTINO 

379 

Empresa Y.  Origen de la Contribución Marginal Total de acuerdo al des-
tino de los productos comercializados y las clases de productos producidos. 

ILUSTRACIÓN 12.10 

 



CONTRIBUCIÓN MARGINAL 

Márgenes de Contribución expresados como porcentaje           
de las Ventas de 1980 

 
ANÁLISIS   ECONÓMICO 

Empresa Y. Porcentajes de Contribución Marginal por Destino, 
Grupo de Productos, Producto y Planta           

ILUSTRACIÓN 12.11. 
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ANÁLISIS  ECONÓMICO 

Empresa W. Gastos no asignables por área de una empresa industrial. 

ILUSTRACIÓN 12.12. 
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ANÁLISIS   ECONÓMICO                      

Empresa W.   Gastos no asignables de  manufactura 

* Servicios de Planta: Energía - Vapor - Aire Comprimido - Agua                
** Ingeniería: Mantenimiento y Asistencia Técnica del Sector de Ingeniería 
*** Otros: Gastos de Oficina, Automóviles, etc. 

ILUSTRACIÓN 12.13. 
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ANÁLISIS   ECONÓMICO 

Empresa W.  Gastos no asignables del área de materiales 
(Compras, Depósitos, Expedición) 

ILUSTRACIÓN 12.14 
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e.  Resultados 

El análisis de los resultados económicos se ejemplifica aquí 
a través de información de cuatro empresas. Se ha conservado 
ex-profeso la terminología empleada en cada caso. 

— Empresa X 

• La Ilustración 12.15. muestra como esta empresa lleva 
su Cuadro de Pérdidas y Ganancias. Existen también 
cuadros detallados mostrando la contribución margi- 
nal por línea de producto y la contribución bruta por 
producto y presentación. 

• La Ilustración 12.16. indica la evolución del porcenta- 
je de utilidad bruta sobre las ventas. 

• La Ilustración 12.17. señala la tendencia de la renta- 
bilidad de la empresa. 

— Empresa W 

El cuadro de pérdidas y ganancias se muestra en forma 
gráfica en la Ilustración 12.18. 

— Empresa Y 

En la Ilustración 12.19. se compara la composición de 
las utilidades, ventas, contribución marginal y gastos 
de estructura por planta (los gastos de estructura de la 
administración central de la empresa eran distribuidos 
por planta según un criterio bastante razonable). 

— Empresa Z 

La empresa Z produce productos alimenticios de consu-
mo muy masivo que se distribuyen intensamente en to-
do el país. Por ello, desembolsos como fletes, gastos de 
ventas, etc. son importantes de considerar. Se indica 
aquí: 
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ANÁLISIS ECONÓMICO 

Empresa X.  Evolución del porcentaje de utilidad bruta sobre las (ventas 
netas + descuentos comerciales). 

ILUSTRACIÓN  12.16. 

UTILIDAD BRUTA
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RETORNO DE INVERSIÓN 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO 

Empresa X. Evolución de la rentabilidad  (retorno de inversión)  de la 
empresa. 

ILUSTRACIÓN 12.17. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO                                      

Empresa W. Presentación gráfica del cuadro de pérdidas y ganancias. 

ILUSTRACIÓN 12.18. 

ANÁLISIS ECONÓMICO
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IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS PLANTAS 

AÑO 1980 

Planta 
Contribución Gastos de                      

Ventas     Marginal   Estructura    Utilidades 
 

 % % % Millones de 
$ del año XX

Total Empresa 100,0 100,0 100,0 (13.210)

I + II + III + IV 76,7 873 68,8 + 300

V + VI 10,8 7,1 10,4 (2.670)

VII 10,6 2,0 16,2 (5.510)

Otros 1,9 3,6 4,6 (5.330)

ANÁLISIS ECONÓMICO 

Empresa Y. Composición de las Ventas, Contribución Marginal, Gastos de 
Estructura y Utilidades por Planta para determinar importancia relativa. 

ILUSTRACIÓN 12.19 

— El presupuesto económico  (Ilustración 12.20.)  para 
un determinado año. 

— La contribución marginal real por producto en un mes 
de ese año, tal como era calculada por esa empresa. 
La terminología y el criterio es diferente al de la Em- 
presa X. Ver Ilustración 12.21. 
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PRESUPUESTO ECONÓMICO 

AÑO 19XX 

Total (MM$) 
INGRESOS  POR VENTAS    ............................................  18.736 

COSTOS  PROPORCIONALES    .........................................  10.675 

— Materias primas para elaboración de productos ..........  5.594 
— Materias primas para envasar los productos  .............  2.101 
— Costo de productos que luego se revenden  ................  466 
— Energía y Combustibles  ...............................................  257 
— Comisiones por venta y sus cargas sociales  ................  1.260 
— Descuentos por pronto pago   ......................................  238 
— Bonificaciones  sobre  ventas    .....................................  53 
— Fletes    ...........................................................................  449 
— Gastos  de   despacho    ...................................................  3 
— Impuestos sobre facturación    .....................................  254 

CONTRIBUCIÓN MARGINAL ...........................................  7.701 

GASTOS NO PROPORCIONALES   ...................................  6.241 

— Sueldos   y  Jornales    ..................................................  1.971 
— Cargas   Sociales     ......................................................... 1.431 
— Amortizaciones    ............................................................  723 
— Publicidad   ...................................................................  617 
— Gastos  Financieros    .....................................................  639 
— Otros   .............................................................................  860 

RESULTADO ECONÓMICO TOTAL................................... 1.460 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

Empresa Z. Presupuesto económico para un determinado año. 

ILUSTRACIÓN 12.20 
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2.4. LOS INDICADORES POR ÁREA 

Los indicadores económicos mencionados brindan una idea 
general que, en algunos casos deberá ampliarse. Supóngase, por 
ejemplo, que se detectan gastos de mantenimiento a primera 
vista elevados. Será necesario, entonces, analizar en detalle in-
dicadores específicos del sector a través de distintos períodos 
de tiempo. 

En la Ilustración 12.22. se describe la organización de un 
área de mantenimiento de 250 personas (total de la empresa 
1200) de una organización en donde el autor de este libro tuvo 
que realizar este análisis. Esto significó, prácticamente, diseñar 
un nuevo sistema de control de gestión para esta área y poste-
riormente analizar la información generada durante varios me-
ses (luego de haber considerado la información existente del 
año anterior). 

La Ilustración 12.23. menciona genéricamente los indicado-
res usados y la Ilustración 12.24. indica claramente los especí-
ficos señalando la sub-área correspondiente, forma de cálculo 
y frecuencia de la información. Obviamente una justificación 
de lo expuesto excede de los alcances de este trabajo. Por ello, 
debe tomarse sólo como un ejemplo (para sistemas de control 
de mantenimiento más sofisticados como el Du Pont, Hibi y 
otros se recomienda leer bibliografía especializada (6) ). 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE INDICADORES PARA UN ÁREA           

DE MANTENIMIENTO 

N i v e l  

GERENCIA 
GENERAL 
(sobre 
Mantenimiento) 

GERENCIA 
INDUSTRIAL 
(sobre 
Mantenimiento) 

I n d i c a d o r  

• Gastos realizados vs. presupuestados. 

• Stocks de repuestos y materiales de manteni- 
miento. 

• Inversiones necesarias para el área de mante- 
nimiento. 

• Gastos de los trabajos de mantenimiento pro- 
piamente dicho por unidad de producción, $ de 
activo fijo y costo de fábrica. 

• Composición de las actividades realizadas por 
el área. 

• Gastos realizados vs. presupuestados. 
• Gastos de los trabajos de mantenimiento pro- 

piamente dicho por unidad de producción, $ de 
activo fijo y costo de fábrica. 

• Stocks de repuestos y materiales de manteni- 
miento. 

• Paradas de maquinaria de producción:  tiempo 
y costos. 

• Quejas y principales problemas. 

• Inversiones necesarias para el área de mante- 
nimiento. 

ILUSTRACIÓN 12.23. (a) 
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N i v e l  

GERENCIA DE 
MANTENIMIENTO 

I n d i c a d o r  

• Composición de las actividades realizadas por 
el área en general y por departamento. 

• Gastos realizados vs. presupuestados por depar- 
tamento de mantenimiento y área productiva. 

• Gastos de los trabajos de mantenimiento pro 
piamente dicho:   por unidad de producción, $ 
de activo fijo, % sobre costo de fábrica. 

• Paradas  de maquinarias de producción:   tiem- 
pos y costos. 

• Paradas de maquinaria de producción: tiempos 
y costos. 

• Quejas y principales problemas.   Lista  de in- 
convenientes y soluciones. 

• Stocks  de   repuestos   y  materiales  de  mante- 
nimiento. 

• Inversiones necesarias para el área de mante- 
nimiento. 

• Ausentismo, rotación y conflictos en el perso- 
nal de mantenimiento.   Remuneraciones. 

 

JEFES DE DEPTO. 
1. Programación y 

Control de 
Mantenimiento 

 

• Cantidad de pedidos de trabajos vs. Ordenes de 
Trabajo. 

• N° de Ordenes de Trabajo abiertas y cerradas 
en el período. 

• Horas programadas en relación a horas dispo- 
nibles para la programación. 

• Horas-hombre de mantenimiento preventivo vs. 
horas-hombre disponibles. 

• Cumplimiento de la programación. 
• Montos presupuestados vs. montos reales en OT 

terminadas. 

ILUSTRACIÓN  12.23. (b) 
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N i v e l  I n d i c a d o r  

 

2. Taller 
de Repuestos 
y Matricería 

3. Mantenimiento 
asignado 

4. Mantenimiento 
Eléctrico                
y Electrónico 

 

• Trabajos  con terceros   (montos y hs.-hombres 
presupuestadas vs. reales). Hs.-hombre contra 
tadas vs. horas-hombre propias. 

• Stocks de repuestos y materiales de manteni- 
miento. 

• Programas generados y su justificación (entre 
ellos el de inversiones y el de solución a los 
problemas de corrosión). 

• Horas hombre de manteniento usadas por línea 

Horas de línea disponible para mantenimiento 

• Cantidades   producidas  y trabajos efectuados. 

• Horas-hombre  empleadas  vs.  presupuestadas. 

• Ocupación de maquinaria. 

• Aprovechamiento de materiales usados. 

• Problemas: con materiales recibidos y mal uso 
de repuestos reparados. 

• Horas-hombre reales vs. presupuestadas. 

• Paradas y análisis  de maquinaria  de produc- 
ción por causas mecánicas. 

• % de trabajos de emergencia. 

• Quejas de las áreas productivas atribuibles al 
sector. 

• Horas-hombre reales vs. presupuestadas (o std) 

• Paradas y análisis de paradas de maquinaria 
de producción por causas eléctricas. 

• % de trabajos de emergencia . 

• Quejas de las áreas productivas atribuibles al 
sector. 

ILUSTRACIÓN  12.23. (c) 
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N i v e l  

5. Servicios 
Auxiliares               
y Mant.            
de Transporte 

JEFES 
DE SECCIÓN 

I n d i c a d o r  

a. Servicios. Por tipo de servicio. 

• Producción realizada. 

• Cortes. 

• Costo de  servicio. 

• Conservación  de la energía. 

• Gastos totales de mantenimiento. 

b. Div. Transportes 
• Km.  recorridos. 

• Gasto de mantenimiento en el costo total 
del transporte. 

• Gastos  totales  y  consumo  de   combustible 
(total y por Km) en camiones propios 

c. Otros Automotores 

• Gastos   de mantenimiento  por hora o Km 
de operación. 

• Paradas. 

d. Edificios 
• Hs.-hombre  por grupo  de trabajos. 

• Auditoría de estado de edificios e instala- 
ciones. 

• Quejas. 
• Gastos   de mantenimiento. 

Se incluye el detalle en la Ilustración 12.24. 

ILUSTRACIÓN  12.23. (d) 
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ÍNDICES 
COMUNES 
A TODOS 
LOS JEFES 
DE DEPTO. 

Indicadores   relativos al personal. 

— Ausentismo. 
— Rotación. 
— Conflictos. 
— Capacitación. 
— Dotación en el área. 
— Horas normales vs. horas  extras. 
— Nivel de actividad. 
— Evolución   de   la  estructura   de   remunera- 

ciones del Depto. 
 

• Gastos realizados  vs. presupuestados por sec- 
ción y departamento de mantenimiento y por 
área productiva. 

• Cumplimiento de planes y programas  (ej.:   re- 
paraciones mayores, lubricación,  pintura, ma- 
trices, etc.). 

 

ÍNDICES A 
DEDUCIR DEL 
SISTEMA                        
DE ORDENES              
DE TRABAJO, 
ÚTILES PARA LOS 
JEFES DE DEPTO. 

 

• N° total  de OT.  (Ordenes  de Trabajo). 
• N° de OT permanentes  y no  permanentes. 
• N° de OT atrasadas vs. N? de OT terminadas. 

ILUSTRACIÓN   12.23. (e) 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE  INDICADORES PARA UN 
ÁREA DE MANTENIMIENTO 

Área Subárea Indicadores Específicos                     Frec.* 
Gerencia • Gastos realizados vs. presupues- 
General tados. Explicación cuali y cuanti- 

tativa si la variante es mayor a 
± 10 %. 

• Gastos de los trabajos de mante- 
nimiento propiamente dicho (se 
excluyen trabajos por ampliacio- 
nes y lo gastado para generación 
de servicios de planta): por uni- 
dad de producción, $ de activo 
fijo revaluado y costo total de fa- 
bricación (costo directo + gastos 
asignables de fabricación).  Por 
planta. Comparación con valores 
históricos y explicación para va- 
rantes mayores a ± 10 %. 

• Inversiones necesarias para man- 
tenimiento 
—Presentación de plan y justifi-

cación. 
—Control de cumplimiento en 

tiempo y presupuesto, para las 
mayores a U$S 100.000. 

• Stocks de repuestos y materiales 
de mantenimiento. En $ a valor 
de ingreso, graneados para ob- 
servar tendencia en los dos úl- 
timos años. Por planta. Valor de 
capital inmovilizado. 

Gerencia • Gastos realizados vs. presupues- 
Industríal tados, por departamento de man- 

tenimiento y área productiva. Ex-
plicación cuali y cuantitativa si la 
variante es mayor a ± 5 % Grá-
fico de tendencia. 

• Composición de las   actividades 
realizadas por el área, en función 
de tres criterios: 

* CÓDIGO  DE  FRECUENCIA:   M:   Mensual   - S:   Semanal - D:   Diario 
T: Trimestral – 1/2 A: Semestral - A: Anual. 
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Área Subárea Indicadores Específicos Frec. 

—horas - hombre empleadas por 
depto. 

—gastos por depto. 
—tipos de tareas (mantenimien 

to, construcciones o tareas de 
ampliación, generación de ser 
vicios, producción de repuestos 
y matrices y otros). 

• Gastos de los trabajos de mante-           1/2 A 
nimiento propiamente dicho: 
ídem Gerencia General. 

• Stocks de repuestos y materiales            M 
de mantenimiento. En % a valor 
de reposición y en $ a valor de 
ingreso. Separados por planta y 
centro de consumo (Taller, Mant. 
Asignado, etc.) Gráficos de Ten-
dencia. 

• Análisis de causas de paradas de          M 
maquinaria  de  producción:   ex- 
plicación cuando el promedio de 
duración de paradas excede en 
un 10% al valor standard o his-
tórico. 
Costo de paradas en cada etapa  
del proceso (prensas, etc.) cuan-
tificando lo realmente perdido 
(mano de obra, hora - máquina, 
mayores desperdicios, etc., según 
el caso). 

• Evolución general del índice de          M 
quejas.   Explicación de las más 
importantes. 
Lista de los principales proble-
mas y soluciones propuestas (o 
acciones tomadas para resolver-
los). 

• Inversiones necesarias para man- 
tenimiento. 
—Presentación de plan y justifi-         A 

cación. 
—Control   de  cumplimiento   en            M 

tiempo y presupuesto, para las 
mayores a U$S 50.000. 

ILUSTRACIÓN 12.24. (b) 
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Área 

Gerencia 
de Mante-
nimiento 

Programa
ción 
y Control 
de Mante-
nimiento 

Subárea Indicadores Específicos 

• Composición  de las   actividades       
realizadas por el área: idem Ge 
rencia Industrial. 

• Gastos realizados vs. presupues-      M 
tados:  idem Gerencia Industrial. 

• Gastos de los trabajos de mante-      T 
nimiento propiamente dicho: 
idem Gerencia General. 

• Paradas de maquinaria de  pro-      M 
ducción:   explicación  cuando  el 
promedio de paradas excede a un 
5 % el valor standard o histórico. 
Por proceso y máquina. Costo de 
paradas: idem Gerencia Indus- 
trial.                                                      T 

• Quejas: evolución del índice y ex-       S 
plicación de todos los casos. 
Lista de problemas y soluciones 
propuestas (o acciones tomadas       M 
para resolverlos). 

• Stocks: idem Gerencia Industrial.      M 
• Inversiones necesarias para man- 

tenimiento 
 

—Presentación del plan y justifi-      A 
cación 

—Control   de   cumplimiento   en      M 
tiempo y presupuesto para to- 
dos los proyectos. 

• Ausentismo, rotación y conflictos        M 
en el personal: por departamento 
y sección. 
Remuneraciones: evolución de re-      T 
numeraciones de cada jefe y en- 
cargado.    Evolución  general  de 
remuneraciones   de  operarios  y 
empleados. 

N° de OT no 
permanentes 

• -----------------------------   X   100%       M 
N° total de pedidos de 

trabajo 
• N° de órdenes de trabajo abiertas       M 

y cerradas en el período. 

ILUSTRACIÓN 12.24. (c) 
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Área Subárea Indicadores Específicos Frec. 
• Horas programadas en relación a      M 

horas  disponibles  para   progra- 
mación   (horas totales-horas de- 
dicadas a  emergencia-horas  de- 
dicadas a mantenimientos rutina- 
ríos diarios). 

Hs .-hombre de man-
tenimiento preventivo 

• -----------------------------   X   100%       M 
Hs.-homb. disponibles 

• Cumplimiento   de   la  programa-      M 
ción: 
(N° de OT abiertas pero no co-
menzadas luego de dos meses de 
abiertas + N° de OT suspendidas 
definitivamente + N° de OT inac-
tivas en los últimos dos meses): 
N° de OT total no permanentes. 

Horas-hombre de man- 
tenimiento usadas por línea 
• ------------------------------------------        M 

Horas de línea disponible 
para mantenimiento 

• $ presupuestados comparados con       M 
$ reales en OT terminadas. Cuan- 
do la variante total es mayor al 
10 % aclarar variante de MO, ma- 
teriales y otros. Explicar varian-
tes de más del 10 % en cada OT 
cuyo monto supere los u$s 10.000 

• Trabajos con terceros. 
—Comparación entre hs.-hombre      M 

usadas en contratistas vs. Ho- 
ras-hombre propias por depto. 

—Montos   y  hs.rhombre   presu-      M 
puestadas  vs. reales en cada 
uno de los trabajos contrata-
dos. 

• Stocks de repuestos y materiales 
de mantenimiento. 
—Listado completo de stocks de       S 

materiales por item, en canti- 
dades y valorizado 

—Información idéntica a la nece-      M 
saria para  Gerencia   y Direc- 
ciones. 

ILUSTRACIÓN 12.24. (d) 
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Área 

Índices 
Comunes 
a todos 
los Jefes 
de Depto. 

Subárea Indicadores Específicos Frec. 

• Programas específicos. 
El área generará, con el apoyo 
técnico de Ing. de Planta, progra-
mas específicos (ejemplos: pin-
tura, lubricación, etc.). De esos 
programas, se destaca los de: 
—Corrosión (preparación pastas, 

chimeneas, hornos, vagonetas, 
etc.). 

—Inversiones en el área de Man- 
tenimiento. 

Se indicará: 
—programas generados y modifi-      M 

caciones. 
—justificación   del    programa       M 

(cálculo económico, cálculo in- 
ingenieril, ensayo, etc.). 

Se llevará un control de la mar-      M  
cha de cada programa en el tiem-                                
po y presupuesto 

A. Cumplimiento 
de la Programación 

• En cada depto. existirán planes M ó T 
y programas específicos (repara- (según 
ciones mayores, lubricación, pin- el 
tura, etc.). Periódicamente debe caso) 
controlarse su avance en el tiem- 
po. 

• Del sistema de órdenes de tra- 
bajo podrá deducirse, por depto: 

 

—número de OT. M 
—número de OT permanentes y      M 

no permanentes. 
—número  de OT atrasadas  vs.      M 

número de OT terminadas (po- 
drá   discriminarse entre atra- 
sos de más de una semana y 
menos de una semana si tiene 
sentido). 

N° de OT 
atrasadas al terminar el mes M 

N° total de OT terminadas            
en el mes 

ILUSTRACIÓN 12.24. (e) 
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Área Subárea Indicadores Específicos Frec. 
N°de OT 

atrasadas entre 1 semana M 
y 1 mes (al terminar el mes) 

N? total de OT terminadas 
en el mes 

N? de OT atrasadas más de 
un mes (al terminar el mes) M 

N? total de OT terminadas en 
el mes 

— Explicación  de problemas   (y        M 
soluciones)   en   las  OT  atra- 

    sadas.      
    Hs. -hombre en tra- 

bajos de emergencia                           M 
• ------------------------------  X   100% 

Total   hs.-hombre 
disponibles 

B. Relación con otras áreas 
Quejas:   evolución del índice y      S 
explicación en todos los casos. 

C. Indicadores relativos 
al personal 

1. Eficiencia 
— Analizar la eficiencia  de  ta-   T 

reas claves en el departamen- 
to como  Realizado/Standard 
o Tiempo Std./ Tiempo em-
pleado. 

— A través de muéstreos medir    AoT 
el nivel de actividad con he-     (según 
rramienta y sin herramienta      el 
en la mano. Análisis de causas      caso) 
del no trabajo (falta de ma- 
teriales,  instrucciones,   espe- 
rando  máquina,  tiempo per- 
sonal, tiempo ocioso, etc.). 

2. Administración de Personal 
Dotaciones e índices de ausen- 
.tismo, rotación y horas extras 
por departamento y sección. Ex-
plicar causas cuando haya va-
riaciones mayores al 10 % de 
valores standards o históricos. 

ILUSTRACIÓN 1224. (f) 
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Área Subárea Indicadores Específicos Frec. 

Cuando las horas extras supe-      M 
ren en un departamento o sec- 
ción  el   10 %   horas   normales, 
calcular 

hs. extras 
 -------------------- X 100 % 

hs. normales 
— discriminar hs. extras (50 %, 

100 %, etc.) y señalar qué 
operarios tienen más de 10 hs. 
extras por mes. 

3. Relaciones 
Enumerar   conflictos   humanos      M 
si los   hubiere y acciones en- 
caradas para resolverlos. 

4. Remuneraciones 
Comparaciones   por  nivel,   sec-      T 
ción, departamento, rango y ca- 
tegorías. Incentivos. 
Enumerar problemas  y  recia-      M 
mos. 

D.  Gastos 
• Gastos realizados vs. presupues-      M 

tados por sección y departamen- 
to de  mantenimiento, por  área 
productiva   (prensas,  prepara- 
ción, pastas, etc.) y por planta. 

• Gastos realizados por unidad de      A 
producción (en cada planta; ej. 
$/m2 de piso cerámico). 

• Gastos totales  de  mantenimien-      M 
to  discriminados  en:   mano  de 
obra,  repuestos,   materiales   de 
mantenimiento,   contratistas   y 
otros.  Por depto. 

Taller de • Clasificación   de  trabajos   reali-      M 
Repuestos y zados de acuerdo a  hs-hombre 
Matricería empleadas  (fabricación,   repara- 

ción, etc.). 
• Lista  de repuestos fabricados y       M 

hs. hombre insumidas en su fa 
bricación. 

ILUSTRACIÓN 12.24. (g) 
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Área Subárea Indicadores Específicos Frec. 

• Lista  de matrices  fabricadas  y      M  
hs.-hombre insumidas en su fa- 

  bricación. 

Mant. 
Mecánico 
Asignado 
Área 1 

• Hs.-hombre insumidas en traba-      M 
jos   de   reparación  de  matrices 
o piezas. 

• Hs-hombre empleadas vs. presu-      M 
puestadas por   tipo de trabajo 
realizado. 

• Ocupación de maquinaria
 M 

Hs. trabajadas por c/máquina 
Hs.  disponibles   en  c/máquina 

• Aprovechamiento   de materiales 
usados 
(Kg. salidos de almacén /Kg.   T 
usados) para los productos más 
frecuentes (punzones, platinas, 
moldes). Comparación frente al 
standard cuando la pieza no sea 
especial. 

• Listado   de  problemas   con  ma-      M 
teriales recibidos (electrodos, hie- 
rro, etc.) y mal uso en los repues- 
tos reparados. 

• Utilización de horas-hombre 
 

—horas-hombre reales vs. presu-      M 
puestadas. 

—discriminación del uso de esas 
horas-hombre (emergencia, am- 
pliación, requerimientos de in- 
geniería, ayuda a otras áreas, 
otros). 

• Paradas por sector y equipo pro 
ductivo por causas mecánicas. 
-Tiempo total S 
—Tiempo total de paradas no pro-        S 

gramadas  (hs) / Horas  totales 
de equipos-funcionando. 

—Producción que se hubiera rea-       M 
lizado en el tiempo total de pa- 
radas  (en  m2 o unidades, to- 
mando velocidad   de procesa- 
miento  de producto  más  co- 
mún). 

ILUSTRACIÓN 12.24. (h) 
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Área Subárea Indicadores Específicos Frec. 

Análisis de causas de  paradas,      M 
cuando el promedio de paradas  
excede el standard o histórico. 
Explicación de plan de acción co-      M 
rrectivo para los casos más sig-
nificativos. 

Hs.-hombre en tra 
bajos de emergencia 

• ----------------------------   X   100%       M 
Total hs-hombre 

disponibles 
índice total y por sector produc-
tivo. Explicación y análisis deta-
llado de causas de trabajos de 
emergencia. 

• Quejas de las áreas productivas    S 
atribuibles al sector: evolución  

   del índice global y análisis de 
   todos los reclamos (este índice 
   es aquí más importante que en 
    otros deptos.). 

Mant. Los mismos índices que el jefe de 
Varios, departamento, con un  cambio de 
Emergen-         frecuencia: 
cias y Am-         -Utilización S 
phaciones _. 

—Paradas S 
—Trabajos de emergencia S 
—Quejas: 

 

• Análisis de reclamos D 
• Evolución del índice S 

Además: 
— Análisis cualitativo de cómo se      M 

puede reducir el mantenimiento 
variable   (transformándolo  en 
programado). 

Hs.-hombre de man-
tenimiento usadas por línea 

 ----------------------------------------- M 
Horas de línea disponible 

para mantenimiento 

ILUSTRACIÓN 12.24. (i) 
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Área Subárea Indicadores Específicos Frec. 

Maní. Los mismos índices que el jefe de 
Sector 1 departamento, con un  cambio de 

frecuencia: 
—Utilización S 
—Paradas S 
—Trabajos de emergencia S 
—Quejas: 

 

• Análisis de reclamos D 
• Evolución del índice S 

Además: 
Kg. de material 

recuperado en el mes 
 ----------------------------------------- M 

Total Hs.-hombre usadas 
en sector Desperdicios 
Kg. de material para 

"chacarita" o venta en el mes 
 ----------------------------------------- M 

Hs.-hombre usadas por el 
sector Desperdicios 

Mant. Los mismos índices que el jefe de 
Sector 2 departamento, con un cambio de 

frecuencia: 
—Utilización S 
—Paradas S 
—Emergencias S 
—Quejas 

 

• Análisis D 
• índice S 

Además: 
Hs.-hombre de mante-

nimiento en prensas en el mes 
 ----------------------------------------- M 

Total de m2 producidos 
(prensado) 

Gastos de re-           
puestos en el mes en prensas 

 ----------------------------------------- M 
Total de m2 producidos 

(prensado) 

ILUSTRACIÓN 12.24. (j) 
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Área 

Manteni-
miento 
Eléctrico y 
Electrónico 

Subárea Indicadores Específicos Frec. 

Aceite consumido (en litros) 
 -----------------------------------------        M 

Tiempo de operación 
de prensas 

Costo total de repuestos 
para prensas en Almac. 

 -----------------------------------------         T 
Valor de reposición de 

prensas instaladas 

Maní. — Horas-hombre  empleadas en re-       S 
Hornos paración de vagonetas  (bizcocho 

y esmalte): horas-hombre dispo-
nibles. 

Hs.-hombre empleadas         
en construcción de vagonetas 

 -----------------------------------------          S 
horas-hombre disponibles 

Hs.-hombre empleadas   
en reparación de vagonetas 

 -----------------------------------------          M 
n° de vagonetas reparadas 

Hs.-hombre empleadas          
en reparación de vagonetas 

 -----------------------------------------          M 
m2 de producción 
Gastos de materiales           

en reparación de vagonetas 
 -----------------------------------------          M 

m2 de producción 

• Utilización de horas-hombre. 
—horas-hombre reales vs. presu-        M 

puestadas. 
—discriminación del uso de esas         M 

horas-hombre (elaboración y 
diseño, reparaciones de instru- 
mentos,  mantenimiento de  e- 
quipos, diseño de circuitos im- 
presos, etc.). 

• Paradas, emergencias  y quejas:         M 
idem Mantenimiento Asignado 
Mecánico. 

ILUSTRACIÓN 12.24. (k) 
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Área 

Servicios 
Auxiliares 
y Automo-
tores 

Subárea 

Mant. 
Eléctrico 

Mant. 
Eléctrico 
e Instru-
mentos 

Indicadores Específicos Frec. 

ídem Mantenimiento Variable. 
Indicar para trabajos   de repara-     M 
ción (como bobinado de motores u 
otros): hs. empleadas vs. hs. stan- 
dard. 

ídem. Mant. Eléctrico 
Listar problemas de instrumental      M 
que requieran  una solución espe- 
cífica. 

• División Transporte 
—Km.   recorridos   en   camiones      M 

propios, en camiones con con- 
venio y en camiones de terce- 
ros. M2 de productos transpor- 
tado en cada caso. 

—Incidencia del costo de mante-      M 
nimiento en el costo total y por 
Km en camiones propios. 

— Camiones  propios   (totales   y 
por km.). 
• Gastos   totales   de   manteni-      M 

miento. 
• Litros de combustible M 

• Otros Automotores 
—Gastos de mantenimiento por      M 

hora o km de operación, por 
equipo. 

—Análisis de paradas de equipos,      M 
en  aquellos  casos   en  que el 
promedio mensual del año su- 
pere en 20 % al del año ante 
rior. 

• Servicios. Por tipo de servicio. 
—Producción realizada (en kwh,      M 

m3, etc.). 
—Horas de corte en el período.       S 
—Costo del servicio producido.      T 

Evolución en el tiempo. 
—Esfuerzos de  conservación de      T 

la energía. 

ILUSTRACIÓN 12.24. (1) 
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Área Subárea Indicadores Específicos Frec. 

—Gtos. totales de mantenimiento.      M 
—Análisis de la necesidad de re-      A 

novar equipos. 

• Edificios 
—Discriminación del empleo de      M 

hs.-hombre por  tipo   de  tra- 
bajos. 

—Muéstreos para auditar estado,       T 
funcionamiento y tipo de man- 
tenimiento realizado. 

—Quejas:  índice global y análi-      M 
sis de las más importantes. 

—Gastos de mantenimiento tota-      T 
les en edificios e instalaciones. 
Evolución. 

Maní. Aut.        • División Transporte 
Propios y _ Km recorridos   en   camiones           M 
División propios. 
Transporte . . 

— Camiones   propios   (totales   y      M 
por Km). 
 Gastos   totales   de   manteni-      M 
 miento. .  
 Gastos de  MO de manteni-      M 
 miento. .  
 Gastos de respuestas y mate-      M 
 ríales de mantenimiento, por 
 camión.  
 Litros de combustible                S 

• Otros Automotores 
(autoelevadores, palas, etc.). 

 

M 

—Análisis y duración de paradas       S 
por  causa   de  mantenimiento 
por equipo. 

ILUSTRACIÓN 12.24. (m) 
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Área Subárea Indicadores Específicos Frec. 

—Comparar operación (horas de      M 
uso,   km.  etc.)   con  manteni- 
miento (hs.-hombre de mante- 
nimiento, gastos de repuestos 
y materiales, etc.). 

Maní. • Servicios. Por tipo de servicio 
Usina (energía  eléctrica,  aire  compri- 
y Otros mido, etc.). 
Servicios _ Horas de marcha de cada equi-      M 

po y producción realizada (en 
kwh, m3, etc.). 

—Horas de corte en el período.      S 
—Productividad  energética   por      M 

equipo (Kwh/1 de combustible, 
etcétera). 

—Consumo de energía eléctrica      T 
por área de planta.   Esfuerzos 
realizados para la conservación 
de la energía. 

—Gastos de MO, materiales y re-      M 
puestos de mantenimiento. 

—Planillas de control operativo      T 
en ciertos equipos (compreso- 
res, motores de la usina, etc.) 
que muestren desgaste de cami-
sas, pistones, aros, presiones, 
temperaturas, análisis de lubri-
cantes, etc.). 

Mant. de • Techos, pisos y paredes. En cada 
Edificios caso y por edificio: 

—hs.-hombre utilizadas de man-      M 
tenimieato. 

—gastos en materiales de man-      M 
tenimiento. 

• Instalaciones  internas   (calefap-
ción,,  aire acondicionado ,etc). 
Por instalación: 
—Quejas:   índice   y  análisis  de      S 

problemas. 
—Gtos. totales de mantenimiento      M 

ILUSTRACIÓN 12.24. (n) 
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Área Subárea Indicadores Específicos Frec. 

• Instalaciones de seguridad 
e higiene industrial M 
—Gtos. totales de mantenimiento 

• Instalaciones externas  (decanta- 
dor, etc.) y parques. 
Por instalación o lugar: 
—Hs.-hombre utilizadas de man-      M 

tenimiento. 
—Gtos. totales de mantenimiento      M 

ILUSTRACIÓN 12.24. (ñ) 

3. EL CÁLCULO DE ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD 

El cálculo de índices de Productividad no es usual en las 
empresas a pesar de que brinda información adicional a la clá-
sica de control de gestión, indicando en forma precisa la forma 
en que se procesan los recursos en bienes y servicios, y rela-
cionando la eficacia del proceso de transformación con la efi-
cacia de los gerentes que administran el proceso. El cálculo 
involucra varios pasos: 
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3.1. LA RELACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA 
CON OTRAS EMPRESAS DEL CONTEXTO 

(igual sector industrial del país o extranjero) 

Esto no es nada fácil, debe tratarse de que la comparación 
tenga sentido. 

En la Ilustración 12.25. se indica el consumo de combusti-
ble por hora-máquina de un tipo de avión en distintas empre-
sas aerocomerciales. Este es un indicador clave para ese tipo de 
industria y su inversa constituye un índice de productividad 
parcial (productividad energética). Los nuevos aviones se cons-
truyen tomando este indicador muy en cuenta. Así, el nuevo 
Boeing 767 tendrá una productividad de 70 pasajeros-milla por 
galón en comparación contra los 50 que alcanza el Boeing 
727-200. 

3.2. RELACIÓN ENTRE PRODUCTIVIDADES DE SECTORES 
O ACTIVIDADES COMPARABLES DE UNA MISMA EMPRESA 

En una misma empresa se pueden hacer comparaciones, 
por ejemplo, entre plantas semejantes, sectores similares o ac-
tividades iguales. En la Ilustración 12.26. se indica el gráfico 
que lleva IBM en 33 plantas de 11 países. El gráfico muestra 
indicadores distintos según la actividad (compras, ventas, man-
tenimiento, etc.). Aquí se ha mostrado la actividad de secre-
tarias. 

3.3. CALCULO DE LA PRODUCTIVIDAD  TOTAL 

La Ilustración 12.27. sintetiza un ejemplo. 
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COMPARACIONES INTEREMPRESARIAS 
DE PRODUCTIVIDAD 

     Análisis del Consumo de Combustible en la operación del sistema B-747 

 
ILUSTRACIÓN 12.25
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RELACIÓN ENTRE PRODUCTIVIDADES DE SECTORES               
O ACTIVIDADES COMPARABLES DE UNA MISMA EMPRESA 

CASO IBM (11) 

 

 
* Previamente a la construcción de cada gráfico se identifica para cada 
actividad los factores que causan el trabajo llamado "indirecto" por             
IBM. Así, por ejemplo, el número de personas de una planta es un 
indicador de la necesidad de secretarias. Otros ejemplos: mantenimiento-
superficie de planta, programación de producción-cantidad despa-            
chada, etcétera. 

 
 
 

ILUSTRACIÓN 12.26 

 

DE TENDENCIA 
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PRODUCTIVIDAD TOTAL vs. PRODUCTIVIDADES PARCIALES 

(Brutas) 

ILUSTRACIÓN 12.27 (a) 
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PRODUCTIVIDAD TOTAL vs. PRODUCTIVIDAD DE MANO 
DE OBRA (Brutas) 

ILUSTRACIÓN 12.27 (b) 
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3.4. DETALLADO CALCULO DE ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD 
PARCIALES EN DISTINTOS SUBSISTEMAS DE LA  EMPRESA 

Esta etapa puede llevar a la creación de indicadores que se 
estimen convenientes o relevantes para la empresa (8). 

La compañía Philips Petroleum considera, entre otros, los 
índices mostrados en la Ilustración 12.28. 

ALGUNOS ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD PARCIALES 
CALCULADOS EN LA EMPRESA PHILIPS PETROLEUM 

Nivel índice 

Corporación Ventas / Personal empleado 
Ventas / Activos 

Grupo Recursos Producción en  BTU* / Personal empleado 
Naturales 

En cada planta Producido / Hora ** 
Producido / Solvente Usado 
Producido / Energía usada 

Departamento de Diseño    Horas facturadas / Horas totales utilizadas 

* Toda la producción se homogeiniza en energía y se expresa en BTU. 
** Al ser plantas de proceso continuo semejantes, este índice sería un 

equivalente a un índice de productividad de maquinaria: producido/ 
hora-máquina. 

ILUSTRACIÓN 12.28 

3.5. COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS  USADOS 

La investigación de cómo se han usado los recursos puede 
hacerse en distintas formas. Parte de esa información ya existe 
en el Análisis Económico. 
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En la Ilustración 12.29. se describe la composición de los 
recursos utilizados por la empresa mencionada en la Ilus-
tración 12.27. por tipo de insumo (podría hacerse otro 
gráfico por centro de consumo de recursos). 

COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS UTILIZADOS 

(en 1978) para la empresa de la Ilustración 12.27. 

 

ILUSTRACIÓN 12.29
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• En el caso de querer profundizar más el análisis puede 
investigarse aún más algunos de los recursos usados. En 
la Ilustración 12.30. se indica un ejemplo de las materias 
primas, materiales y combustibles consumidos por la 
empresa y en un año. Otro ejemplo sería lo ya mostrado 
en la Ilustración 12.5. 

RECURSOS UTILIZADOS 

Ejemplo de lo consumido en materias primas, materiales y combustibles 
en un año por la empresa Y. 

 
ILUSTRACIÓN 12.30
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4.   EL ESTUDIO DE DETERMINADOS SUBSISTEMAS 

EXISTENTES EN LA EMPRESA 

El cálculo y análisis de indicadores no es suficiente a veces 
para determinar cuál es el comportamiento de determinados sis-
temas en la empresa. Es por eso necesario: 

— El uso de una metodología general de análisis para el 
estudio de productividad (9). para contestar a pregun- 
tas tales como "¿qué factores inciden en la productivi- 
dad del personal de tal sector de la empresa?" Este tema 
se analiza en el capítulo siguiente. 

— La utilización de conceptos y herramientas de ingeniería 
industrial, investigación operativa y otras ramas del sa- 
ber (10). 
Así, por ejemplo, la formación de largas filas de camio-
nes para descargar en los depósitos puede analizarse 
aplicando la teoría de líneas de espera, y el balanceo de 
una línea de ensamble utilizando los conceptos de la 
ingeniería de métodos. 



 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Síntesis 

1. Antes de comenzar el diseño del programa de 
aumento de productividad será necesario investi- 
gar cuáles son las condiciones iniciales de las 
cuáles parte la empresa. Para ello será conve- 
niente realizar un análisis, un diagnóstico, que 
más adelante será aconsejable actualizar perió- 
dicamente. Este análisis debe ser un estudio de 
tallado de la situación de la empresa, su evolu- 
ción histórica y sus probables perspectivas. Para 
ello se considerarán las condiciones en que opera 
la empresa en el país, sus objetivos, la forma en 
que es administrada y su situación comercial, 
económica, financiera,  tecnológica,  humana y 
jurídica. 
El diagnóstico deberá orientar sobre qué es lo 
importante en la empresa brindando las cifras 
y tendencias más relevantes.. Conviene hacer es-
pecial énfasis en el análisis de indicadores clave, 
el cálculo de índices de productividad y el estu-
dio de determinados subsisten-tas existentes en 
la empresa. 

2. El análisis por medio de indicadores claves es 
un tema tratado por el Control de Gestión, que 
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aquí no se ha considerado en profundidad. Con-
viene sí remarcar algunos aspectos importantes 
a tener en cuenta: 

a. Que existen ciertos criterios para seleccionar 
y organizar indicadores. 

b. Que el origen de las utilidades deberá quedar 
suficientemente explicado a través de un ade- 
cuado análisis económico, realizado a través 
de abundantes y claras ilustraciones. 

c. Que en muchos casos será necesario el aná- 
lisis de indicadores específicos en sectores de- 
terminados. 

3. El cálculo de índices de productividad involucra 
varios aspectos: la comparación entre la produc- 
tividad de la empresa y otras del contexto, la 
comparación entre productividades de sectores o 
o actividades de una misma empresa, el cálculo 
de la productividad total, el cálculo de índices 
de productividad parciales y la investigación de 
cómo se han usado esos recursos. 

4. El cálculo y análisis de indicadores no es sufi- 
ciente a veces para determinar cuál es el com- 
portamiento de determinados sistemas en la em- 
presa. Por ello es, a veces, necesario el estudio 
de determinados subsistemas en la empresa con 
una determinada metodología y el uso de con- 
ceptos y herramientas de la ingeniería industrial, 
la investigación operativa y otras ramas del 
saber. 
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13 LA DETERMINACIÓN DE 
OPORTUNIDADES PARA AUMENTAR 
LA PRODUCTIVIDAD 

El análisis de la productividad             
del personal*  

* El presente capítulo fue escrito con la colaboración de Alfonso Pérez, 
Doctor en Matemáticas (Universidad de Buenos Aires) e Investigador 
en Nuclear S. A. Parte de lo aquí expuesto apareció en la nota "Cómo 
analizar la productividad del personal: metodología y ejemplificación", 
revista Administración de Empresas, Tomo XI, pág. 123, 1980. La re-
producción se encuentra autorizada. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos: 

Después de leer este capítulo Ud. debería: 

— Comprender que el cálculo y análisis de 
indicadores de productividad no es sufi- 
ciente en la mayoría de los casos para in- 
terpretar el comportamiento de determi- 
nados sistemas en la empresa. 

— Entender que el análisis de esos sistemas 
para determinar posibles oportunidades de 
aumento de productividad debe hacerse en 
lo posible con una metodología general. 

— Estar familiarizado con el modelo práctico 
que aquí se recomienda para considerar la 
productividad del personal. 

— Ser capaz de aplicar este modelo a ejem- 
plos tales como la dactilografía. 

— Evaluar cuantitativamente el tema. 

— Poder profundizar conceptos tratados en 
otros capítulos. 



 



 
 
 
 
 
 
 
TEMAS   1.  La necesidad de utilizar una 

A metodología de análisis 

TRATAR 1.1. La necesidad de una metodología general. 

1.2. La productividad del personal. 

2. El modelo propuesto para analizar 

la productividad del personal 

2.1. Objetivo del modelo. 

2.2. Razones para su construcción. 

2.3. El modelo propuesto. 

2.4. Las mejoras de productividad. 

3. El ejemplo considerado 

3.1. La dactilografía. 

3.2. El procesamiento de la palabra. 

3.3. Producción o tipeo. 

3.4. El modelo general aplicado al ejemplo. 



4. Análisis cuantitativo 

4.1. La dificultad de tipeo. 

4.2. Factores que influencian  la   velocidad  del 
tipeo. 

4.3. Cálculo de productividades parciales. 

4.4. Capacidad del proceso. 

4.5. Entrada total y eficacia. 

4.6. Análisis local de la productividad total. 

Síntesis 

Referencias 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   LA NECESIDAD DE UTILIZAR 

UNA METODOLOGÍA GENERAL DE ANÁLISIS 

1.1. LA NECESIDAD DE UNA METODOLOGÍA GENERAL 

En el capítulo anterior se había indicado que normalmente 
el cálculo y análisis de indicadores no es suficiente para deter-
minar cuál es el comportamiento de determinados sistemas en 
la empresa. Por ello, se dijo, es necesario: 

— el uso de una metodología general de análisis para el 
estudio  de productividad, a fin de determinar cuáles 
son los aspectos que inciden en la productividad del sis- 
tema y considerar cuáles son las posibles oportunidades 
para su aumento. 

— la utilización de conceptos y herramientas de ingeniería 
industrial,   investigación   operativa   y   otras   ramas   del 
saber. 

Este capítulo y el que sigue tratan de proporcionar esa 
metodología general de análisis. Para empezar, éste se concen-
tra en el tema de productividad del personal. Es decir, se co-
mienza considerando un sistema muy simple: una persona 
trabajando en una tarea sencilla. 
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1.2. LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL 

Es común escuchar comentarios tales como los que aquí 
siguen. 

a.  La productividad del personal aumenta si:  

— se invierte en nuevos equipos. 

— se capacita a ese personal y se mejora el diseño del pues- 
to de trabajo. 

— el personal trabaja más. 

— el personal trabaja mejor y no necesariamente con más 
esfuerzo. 

b. El incremento de la productividad del personal: 

— es vital para el progreso de la economía. 

— significa mayor velocidad de trabajo y explotación del 
individuo. 

— origina la eliminación de puestos de trabajo y por ende 
desempleo. 

c. La productividad del personal es función de: 

— la persona que realiza la tarea. 

— cómo actúa la gerencia y las políticas de la empresa. 

— la remuneración. 
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— el contexto. 

— de muchas variables interrelacionadas inviduales, organi- 
zacionales y del contexto. 

Estas y otras afirmaciones que realizan individuos con dis-
tinta formación y que definen los términos en forma muy dife-
rente se canalizan en conferencias, artículos, decisiones geren-
ciales, investigaciones, y disposiciones del gobierno. Se comienza 
a reconocer así la importancia y complejidad del tema. 

Una revisión de la bibliografía existente sobre el tema 
permite indicar que: 

— Es necesario desarrollar índices adecuados de produc- 
tividad que permitan su medición. Se han propuesto va- 
rios conjuntos de índices, pero no hay una aceptación ge- 
neralizada de ninguno que sea más complejo que el de 
unidades producidas por hora-hombre. 

— Falta investigación, análisis de casos y encuestas de pro- 
ductividad total de empresas y de productividad de gru- 
pos de trabajo (salvo la excepción de un estudio realiza- 
do en 1955-57 (1) y las encuestas que realiza actualmen- 
te el Institute for Social Research de la Universidad de 
Michigan (2) ). 

— No existen más de tres modelos conceptuales sobre el 
tema, cuyo carácter es netamente descriptivo, por ende, 
de relativa validez ya que impiden la cuantificación de 
índices de productividad (3). 

— Si la bibliografía (5) fuera usada como fuente para con- 
testar la pregunta:   "¿Qué factores inciden en la pro- 
ductividad del personal?" la lista sería impresionante en 
cantidad y diversidad. Teóricamente, todo, desde la die- 
ta de la persona hasta las actitudes del presidente de la 
compañía o los discursos de autoridades del gobierno 
tendrían impacto en la productividad de esa persona. 
Pero... ¿cuál de esos factores es más relevante en cada 
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caso? ¿Cuál de esos factores relevantes es el que hay 
que tratar de modificar primero? Nadie contesta cuali-
tativa y cuantitativamente a estas preguntas. 

2.   EL MODELO PROPUESTO PARA ANALIZAR 
LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL 

2.1. OBJETIVO DEL MODELO 

El objetivo del modelo que se describirá es el análisis de 
tareas operativas. Si bien con pocas modificaciones podría ser 
usado para tareas técnicas o gerenciales no se tratará aquí es-
te tema. 

2.2. RAZONES PARA SU CONSTRUCCIÓN 

El modelo intenta ser de manipulación,, es decir se preten-
de que sea usado como herramienta de predicción, control, toma 
de decisiones. 

Resultará a su vez muy conveniente para análisis cualita-
tivos y capacitación de personal. 

2.3. EL MODELO PROPUESTO 

El modelo propuesto en la Ilustración 13.1. es sistémico. 
En él se indican: 
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LA MANO DE OBRA CONSIDERADA COMO SISTEMA 

 

ILUSTRACIÓN  13.1. 

— los objetivos. 

— las entradas (los insumos utilizados). 

— el proceso. 

— las salidas (lo producido o generado). 

— el sistema exterior o contexto. 
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a. El sistema exterior, metasistema, medio externo, 
entorno o contexto 

El medio ambiente de un sistema es el conjunto de condi-
ciones que son relevantes para las personas del sistema, pero 
que no están bajo su control. Este conjunto de condiciones nor- 

malmente se expresan como restricciones: lo externo limita los 
recursos disponibles, las características de la demanda para los 
productos, etc. 

Importante es entender que el medio ambiente determina 
la operación del sistema (influye sobre los objetivos y no puede 
hacerse nada por modificarlo). 

La función esencial de todo sistema consiste en tomar ener-
gía del medio externo, procesarla y devolverla transformada a 
ese medio externo. Este proceso de transformación y devolución 
involucra también una tarea de adaptación al medio que si 
resulta exitosa (es decir si la salida coincide con las necesida-
des del medio y es bien recibida), el proceso redundará en un 
mejoramiento de la entrada. 

Si el sistema lo constituye una persona trabajando el me-
dio ambiente acciona sobre él a través de: 

— Los problemas en el mundo que inciden sobre el país 
(ejemplo: la crisis energética). 

— Los cambios en el país que inciden en la empresa (ejem- 
plos: cambios en la legislación de seguridad, higiene in- 
dustrial y saneamiento ambiental). 

— Lo que sucede en otros sectores de la empresa (ejemplo: 
como el depósito de producto terminado comenzó a usar 
un autoelevador que maneja el producto en pallets, es 
necesario que el operario de producción apile lo pro- 
ducido por su máquina sobre pallets, en vez de colocar- 
lo en un carrito como se hacía antes del cambio). 

— Las condiciones físicas en que se realiza el trabajo: 
• Layout del puesto de trabajo. 
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• Condiciones de higiene y seguridad industrial en el 
ambiente laboral: condiciones bigrotérmicas (son las 
determinadas por la temperatura, humedad, velocidad 
del aire y radiación térmica); iluminación y color; rui-
dos y vibraciones; protecciones de seguridad. 

b.   Los objetivos 

Toda conducta individual, grupal u organizacional está 
orientada hacia el cumplimiento de objetivos. Los objetivos no 
contituyen los únicos determinantes de la conducta, pero sí son 
uno de los más importantes. 

La claridad en la definición de los objetivos y de las con-
diciones de cumplimiento de los mismos influyen directamente 
en la cantidad y calidad de la salida de un sistema. Todo siste-
ma posee objetivos, estén o no planteados en forma explícita. 
La superposición, la indiscriminación y los conflictos entre ob-
jetivos es un hecho habitual. 

La adaptación del sistema al medio externo cambiante, se 
logra mediante la interpretación y reformulación constante de 
los objetivos y de la decisión táctica conveniente. Por ello es 
que se hace fundamental definir con claridad el llamado siste-
ma político, que es el que señala la conducta organizacional re-
querida y por ende orienta o encauza la conducta de cada uno 
de los subsistemas y de las personas que forman parte del sis-
tema, estableciendo hacia donde se dirige éste y definiendo qué 
tipo de sistema se desea lograr o alcanzar. Los componentes 
del Sistema Político son las políticas, los objetivos, las metas 
y los programas. En su formulación existen dos aspectos: el 
propósito del sistema y los intereses y motivos de quienes in- 
tegran el sistema. 

Dichos intereses y motivos se expresan en ideologías, cre-
encias y valores. 

Cuando se transmiten políticas u objetivos de un nivel a 
otro se produce inevitablemente la colisión de intereses y co-
mienzan a funcionar intrincadas redes de poder que pueden re- 
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chazar la propuesta o neutralizarla en alguno de sus aspectos. 
La existencia de este conflicto no implica de que no pueda re-
ducírselo. 

En el caso de una persona trabajando en una única tarea 
y produciendo un sólo producto los objetivos mínimos serían 
los de producción. 

Ejemplo: 

— Hacer 100 unidades dentro de la calidad especificada en 
un turno de 8 horas. 

— no producir más del 20 % de desperdicio. 

c.   La administración 

La administración de un sistema es la que genera el pla-
neamiento, asigna recursos y controla la actuación de ese sis-
tema. Por eso cuando los libros de administración de empresas 
describen el proceso de administrar hablan de planear, organi-
zar,, dirigir o conducir y controlar. 

La administración se canaliza a la persona que hace un 
trabajo determinado a través de hechos tales como: 

— El establecimiento de métodos de trabajo y procedimien- 
tos administrativos. 

— La programación de las tareas, que implica definir las 
cantidades a fabricar en períodos de tiempo definidos. 

— La organización de grupos de trabajo y la definición de 
quién será el supervisor. 

— La acción del supervisor (con todo lo que ello implica; 
si cumple su rol, su estilo de liderazgo, el control que 
ejerce, etc.). 

— La forma en que el personal es seleccionado, capacitado 
y remunerado en la empresa. 
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— La existencia de incentivos (económicos o no económi-
cos). La relación entre la persona y: 

• pares 
• supervisor 
• otras personas de la empresa 
• sindicato 

d.   ¿as salidas del sistema 
(lo producido o generado) 

El sistema en análisis (una persona trabajando) genera: 

— Bienes y ¡o servicios, en una determinada cantidad y ca- 
lidad, en un cierto período de tiempo. Parte de lo produ- 
cido puede estar fuera de especificaciones (si no es re- 
cuperable serán desperdicios, si es recuperable será un 
producto a reprocesar). 

— Resultados. El proceso que transforma insumos en pro- 
ductos genera resultados para: 

 

• la empresa: costos, rotación, ausentismo, etc. 
• la persona: remuneración percibida, satisfacción en el 

trabajo, sensaciones producidas por el trabajo (can- 
sancio, tensión), estados afectivos  (ansiedad, resenti- 
miento), estados fisiológicos (fatiga, accidentes, enfer- 
medades). 

e.   Las entradas al sistema 

(los recursos o insumos utilizados) 

Los recursos son los medios que utiliza el sistema para 
hacer sus trabajos. Al contrario del medio ambiente, son las 
cosas que el sistema puede cambiar y utilizar en su propio pro- 
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vecho. Los recursos que utiliza el sistema que se analiza son, 
fundamentalmente: 

— Capital: maquinaria, herramientas, dispositivos, etc. 

— Materias Primas, Materiales y Partes. 

f.   El proceso 

El proceso que transforma los insumos en productos es en 
este caso la persona. 

Si la persona fuese un robot (el uso de robots en líneas de 
ensamble en los países industrializados es cada vez mayor) no ha-
bría que tomar en cuenta características que en el caso de la 
persona no pueden ignorarse: 

— características psicológicas (los afectos al análisis tran- 
saccional dirían qué tipo de egograma o sea estructura 
Padre - Adulto - Niño tiene la persona). 

— características fisiológicas (sexo, edad, altura, peso, etc.) 

— conocimientos y experiencias 

— habilidades 

— capacitación en el trabajo a realizar 

— percepción del rol 

2.4. LAS MEJORAS DE PRODUCTIVIDAD 

La enunciación de los factores que inciden sobre la produc-
tividad del personal hacen intuitivamente pensar en medidas 
que pueden tomarse para aumentarla. A su vez sugieren técni-
cas de análisis que numerosos libros se encargan de describir. 

Así por ejemplo se puede imaginar que: 
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—Una máquina más veloz o con menos paradas o una lí-
nea de producción mejor balanceada pueden aumentar 
el trabajo producido por la misma cantidad de mano de 
obra en el mismo tiempo. 

— Una diferente calidad de materia prima puede incremen- 
tar la productividad de mano de obra. 

— Si el individuo trabaja con herramientas inadecuadas, en 
un ambiente mal iluminado, caluroso y con falta de es- 
pacio, su productividad será menor. 

— Una persona que conoce el método de trabajo, que tiene 
una remuneración justa, que guarda una relación armo- 
niosa con sus compañeros y su empresa y cuyo super- 
visor es un elemento de enseñanza, ayuda, organización, 
comunicación y motivación, producirá mayor cantidad 
que aquélla para los cuales no se cumplan estas condi- 
ciones (a igualdad de los otros factores). La existencia 
de un sistema de incentivos en la empresa puede mo- 
dificar o no la productividad de la mano de obra. 
Un mejoramiento de los métodos y procedimientos exis-
tentes es también un recurso habitual para aumentar 
esa productividad. 

— Reducir pérdidas de tiempo (tiempo ocioso, tiempo de 
espera de materiales, tiempo de preparación de máqui- 
na, etc.), cambiar el diseño del producto o aumentar la 
cantidad a fabricar de cada producto puede contribuir 
a una mejor productividad. 

¿Qué medidas tomar? ¿Qué hacer primero? Puede tenerse 
a un operario bien administrado, en excelentes condiciones de 
trabajo, pero que produce con una mala materia prima y una 
máquina obsoleta... y puede ser (o no) que su productividad 

sea menor que otro operario que fabrica el mismo producto en 
una empresa que lo administra mal, cuyas condiciones de tra-
bajo son detestables, pero que trabaja con la materia prima 
adecuada y con una excelente maquinaria. Usualmente, el paño- 
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rama es complejo: no puede indicarse claramente "bien admi-
nistrado" porque puede tener buena supervisión, buena remu-
neración, pero métodos no estudiados y capacitación insufi-
ciente. 

Analizar de qué depende la productividad significa consi-
derar en detalle el modelo expuesto. La variación producida 
por el cambio de alguno de esos factores en la productividad 
dependerá de cada caso. El aumentar la velocidad de la máquina 
empaquetadora en 10 % puede significar un aumento de pro-
ductividad del 10 % para el operario que la maneja. El au-> 
mentar la velocidad de una máquina remachadora en 10' °/o 
puede significar un aumento de productividad del 2 % para el 
operario que la utiliza en parte de sus tareas en una línea de 
ensamble. Este análisis de sensibilidad (cuánto aumenta la 
productividad al producirse una variación X de un factor que 
incide sobre ella) en cada sistema es un desafío que no puede 
evitarse. Un mismo cambio no produce un mismo efecto en 
dos casos distintos. Cuando el lector estudie distintos sistemas 
observará que la productividad se encuentra determinada por 
múltiples factores que inciden aumentándola o disminuyéndola, 
algunos en pequeña proporción y otros considerablemente. 

El modelo propuesto obviamente es igualmente útil cuan-
do las tareas que se realizan son distintas. Así por ejemplo; una 
secretaria puede dactilografiar y recepcionar personas; un ope-
rario ensamblar y transportar piezas; una ama de casa atender 
a sus hijos, cocinar, limpiar la casa, etc. 

En el caso de tareas múltiples se generan bienes y servicios 
diferentes, con insumos generalmente distintos. Surge sin em-
bargo la necesidad de no considerar sistemas aislados ya que 
aparecen interrogantes a temas que tienen que ver con el con-
junto de ellos. Entre otros: 

— La consideración de la capacidad del proceso. Si el ama- 
de casa no puede cumplir con todas las tareas que de-
berá realizar y no se le puede proporcionar personal 
para que la ayude... ¿qué medidas pueden tomarse a 
fin de que esas tareas se realicen? Hacer que parte del 
proceso se realice externamente  (comprar comida pre- 
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parada), mecanizar (usar lavaplatos), usar distinto ti-
po de materias primas (utilizar ropa que no se plancha 
implica no planchar; usar pañales o pañuelos desecha-
bles significa no tener que lavar luego), etc. 

- la comparación de productividades de las distintas ta-
reas realizadas. 

-el análisis de costos. Conviene que una persona realice 
el 70 °/o de su tiempo tareas que podría hacer otra a la 
cual se le pagaría un salario mucho menor? Conviene 
mecanizar las tareas del ama de casa o aumentar "la 
capacidad de procesamiento" mediante la contratación 
de personal adicional (baby-sitter, cocinera, mucama, 
etcétera). 

3.   EL EJEMPLO CONSIDERADO 

3.1. LA DACTILOGRAFÍA 

Se trató de considerar un ejemplo que fuese común para 
diferente tipo y tamaño de empresas y por ello se eligió uno 
muy simple: una persona realizando tareas exclusivamente de 
dactilografía. Esta persona se puede encontrar en una industria, 
un comercio, un banco, una oficina de un organismo estatal, 
etcétera. 

3.2. EL PROCESAMIENTO DE LA PALABRA 

La dactilografía es sólo una parte de un tema más general 
conocido habitualmente como procesamiento de la palabra, que 
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trata la comunicación de ideas de una persona a otra en forma 
escrita. Las cinco faces básicas son: 

a. Origen 

Las ideas pueden expresarse escribiendo normalmente en 
un papel o hablando (las palabras pueden ser recogidas por 
taquigrafía, con una máquina de dictado, etc.). 

b. Producción - Tipeo 

Consiste en la producción del documento. 

c. Reproducción 

Esta fase puede o no existir dependiendo si se desea que el 
documento tenga o no copias. 

El tipo de reproducción utilizado dependerá de la cantidad, 
calidad, rapidez y costo deseado (copias con carbónico, copia-
doras, duplicadoras, etc.). 

d. Archivo 

Involucra el almacenamiento de la copia o copiar para su 
uso posterior. El sistema usado dependerá de la frecuencia con 
que se recurra a esos documentos, la cantidad de personas que 
usen los archivos, el tiempo en que deban permanecer archiva-
dos los documentos, el espacio disponible y la inversión que 
pueda realizarse (archivos, estanterías, microfilms, etc.). 

e. Comunicación - Distribución 

Consiste en la remisión del documento o la comunicación 
de su contenido al destinatario. Hay diferentes sistemas: correo 
interno de la empresa, correo externo, télex, telecopia, etc. 
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3.3. PRODUCCIÓN O TIPEO 

Generalmente la producción es la fase más complicada y 
que más tiempo lleva del procesamiento de la palabra. 

Supóngase el caso de una secretaria que debe transcribir 
lo redactado en un manuscrito. Los pasos que seguiría sería: 

a. Preparación previa: preparación del papel y carbónicos 
para su insercción en la máquina de escribir; prepara- 
ción de la máquina (fijación de márgenes, etc.) e in- 
serción del papel en la máquina. 

b. Tipeo. Durante la tarea la secretaria enfrenta varios pro- 
blemas:  interrupciones, "ruido" de la oficina, llamadas 
de su jefe para que realice otras tareas, errores (debidos 
a instrucciones incompletas, manuscrito no legible o pre- 
sión de tiempo) y otros. 
Si se está tipeando con papeles carbónicos cada error 
debe ser corregido en todas las copias y el original, lo 
cual implica un nuevo comienzo. El promedio de erro-
res es de alrededor del 1 °/o. 
Durante el tipeo la secretaria debe tomar decisiones que 
disminuyen la velocidad de tipeo: interpretación del ma-
nuscrito, corrección de errores de redacción, cómo se-
parar palabras, cómo definir párrafos, dónde terminar 
la página, cómo espaciar columnas de tablas estadísti-
cas, etcétera. 
Antes de finalizar el trabajo una lectura de control ayu-
dará a ver si existen errores no anteriormente detectados. 
El autor de la nota puede, o no, volver a hacer correc-
ciones que implican una nueva tarea adicional. 

c. Terminación del trabajo: reordenar los materiales y ele- 
mentos usados como papeles carbónicos, goma, lápiz, 
líquido corrector, etcétera. 
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Conviene volver a insistir en que el ejemplo tomado se ha 
considerado el caso más simple; una persona que escribe a 
máquina y que no realiza otra tarea adicional (atender teléfo-
no, recibir personas, ordenar documentación, etc.). Se ha su-
puesto también que el origen es un papel manuscrito. 

3.4. EL MODELO GENERAL APLICADO AL EJEMPLO 

El modelo general sugerido es obviamente aplicable a este 
caso. Dado que el ejemplo es relativamente sencillo la influen-
cia de los diferentes factores es bastante fácil de detectar. 

a.   El entorno 

Inciden: 

— Lo que sucede en el mundo, el país y la empresa. 

— Las condiciones físicas en que se realiza el trabajo. Fac- 
tores como la iluminación localizada de la zona de tipeo, 
el ruido (producido por teléfonos que suenan, personas 
que hablan, etc.) y la distribución física del lugar de 
trabajo (distancia de la persona al manuscrito y a la 
hoja donde se tipea, cercanía de elementos a usar, etc.) 
son normalmente considerados como importantes en la 
dactilografía. 

b.   Los objetivos 

En este caso los objetivos de la empresa son bien concre-
tos: el tipeo de un manuscrito en una calidad definida como 
aceptable para ella (implica establecer normas de tipeo y con- 
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trolar su cumplimiento) y con un estándar de producción de-
finido (productividad deseada). 

Lo mencionado con respecto al posible conflicto entre los 
propósitos de la empresa y los intereses y motivos del empleado 
obviamente pueden darse en este caso. Ejemplo: "no me interesa 
destacarme en esta tarea, apenas si cumplir con el mínimo 
para que no me despidan. El dinero que gano aquí me sirve 
para que pueda seguir estudiando en la universidad..." 

c.   La administración 

Inciden también aquí: 

— El método empleado. Ejemplo:   si hay que tipear con 
distinto tipo de letras en una máquina eléctrica con ca- 
beza impresora intercambiable, ¿qué método se sigue? 
(¿se tipea con un tipo de letra y se deja espacio, para 
luego tipear con los otros?) 

— La programación de las tareas. Cambios frecuentes de 
prioridades "Deje de tipear eso y hágame esto que es 
urgente..."), son no aconsejables. 

— La organización empleada. La dactilógrafa de un depar- 
tamento puede tener una supervisión menos clara que 
la que tiene un solo Jefe. 

— La acción del supervisor. Ejemplo: su estilo de conduc- 
ción (¿cómo controla?). 

— La forma en que el personal es seleccionado, capacitado 
y remunerado. 

— La existencia de incentivos económicos  (por ejemplo: 
pago por página tipeada correctamente) y no económi- 
cos pueden variar el desempeño. 

— La relación entre la dactilógrafa y sus pares, supervisor 
y otras personas. 
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d.   Lo producido 

Los bienes producidos son simplemente las hojas tipeadas 
en una determinada cantidad y calidad en un cierto período 
de tiempo. El proceso de dactilografía genera ciertos resultados. 

— Para la empresa:  costo por hoja tipeada, rotación de 
dactilógrafas,, etcétera. 

— Para la persona: remuneración, satisfacción, estados afec- 
tivos, etcétera. 

e.   Los insumos 

— Capital 

La primera máquina de escribir fue patentada en Estados 
Unidos en 1869, pero el desarrollo tecnológico comenzó a co-
brar impulso después de la 2? Guerra Mundial. En 1960 las 
máquinas manuales se vendían más que las eléctricas en ese país; 
en 1970 el 75 % de las ventas era de máquinas eléctricas. Hoy 
en día existen otros desarrollos más avanzados aún. 

Originalmente la máquina de escribir cumplía una sola fun-
ción: escribir. Ahora las máquinas usadas para producir textos 
tipeados tienen dos componentes adicionales: algún tipo de 
almacenamiento y algún grado de lógica. Un medio de al-
macenamiento (cintas, discos, cassette, etc.) ahorra tiempo 
de re-tipeo al permitir re-imprimir a muy alta velocidad. La 
porción lógica permite manejar con extrema rapidez el centra-
do, la alineación numérica» el comienzo de los párrafos, etc. Se 
llega así a velocidades de cientos de caracteres por segundo. 

En el ejemplo se supone el uso de una máquina eléctrica 
que es el caso más común. Aún así existen diferentes variantes. 
Así por ejemplo hay una bastante usada que permite el subra-
yado y retroceso rápido, usa una cinta correctora que permite 
correcciones rápidas, tiene carro fijo, posee marcador de medio 



LA DETERMINACIÓN DE OPORTUNIDADES 453 

espacio, regula distancias, tiene teclado suave, admite la im-
presión con varias copias de papel carbónico, etc. 

Ciertas herramientas y dispositivos pueden mejorar la pro-
ductividad (ejemplo: soportes para ubicación de páginas y ma-
teriales usados). 

— Materias primas y materiales 

El gramaje y calidad del papel sobre el que se va a tipear 
tiene cierta influencia en el trabajo realizado. 

f.   El proceso 

Tal como ya se mencionó inciden aquí las características 
psicológicas, fisiológicas, conocimientos y experiencia, habilida-
des, capacitación y percepción del rol de la persona que tipea. 

4.   ANÁLISIS CUANTITATIVO 

4.1. LA DIFICULTAD DE TIPEO 

Considérese n textos distintos T1,...,Tn, y una mecanógra-
fa* que, en condiciones anímicas y ambientales** constantes, 
se dispone a tipearlos. 

Sea Vi la correspondiente velocidad de tipeo para el texto 
Ti, definida como sigue: 

* Se trata, en principio, el concepto de productividad personal o individual. 
** Estas condiciones y su influencia sobre el tipeo se tratan más adelante. 
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La dificultad, d¡ de tipeo del texto T¡, se define como la 
función inversa de Vi: 

d, = l/Vi (i = l,...,n) 

Sea ahora di < dj, (i ≠ j, i, j= l, . . . , n) .  La dificultad re-
lativa de texto Tj respecto al texto Ti, se define como la relación 
de dj a di, y se simbolizará dji: 

 

La dificultad relativa porcentual del texto Tj, respecto al 
texto Ti se define, obviamente, como dji X 100. 

Considérese, como antes, n textos distintos, y m mecanó-
grafas M1,.... Mm distintas que, en condiciones ambientales y 
anímicas constantes, se disponen a ser tipeados. Tendremos, 
entonces, velocidad de tipeo Vij ( i= 1,..., n; j=  1,..., m), en 
donde Vij es la velocidad de tipeo del texto Ti por la mecanó-
grafa Mj. 

Definiremos la velocidad standard de tipeo del texto Ti, y 
la simbolizaremos Vi, como una cantidad que involucra a las 
cantidades Vi1,..., Vim en su definición. Una forma adecuada de 
hacerlo es, por ejemplo, tomar el promedio de la Vij: 

 

Correspondientemente, se define la dificultad standard del 
texto Ti, como la inversa de Vi: 

di = l/Vi ( i= 1, .. .,n)  

Esta forma de definir la dificultad standard de un texto 
produce un ordenamiento natural en el conjunto de estos últi-
mos, y a medida que el número de mecanógrafas, m, crece, este 
ordenamiento tiende a estabilizarse o consolidarse. 
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4.2. FACTORES QUE INFLUENCIAN LA VELOCIDAD DE TIPEO 

Sobre la velocidad de tipeo influyen diversos factores, al-
gunos de los cuales pueden depender entre sí. El objeto de este 
punto es bosquejar un método de trabajo, por demás clásico, 
que permita aproximar la ley de variación de la velocidad de 
tipeo respecto a la influencia de diversos factores. 

Fíjese un texto T y una mecanógrafa M, y denótese con Í2 
el conjunto de todos los factores observables y de alguna ma-
nera cuantificables que influencian la velocidad de tipeo del tex-
to T por la mecanógrafa M (para simplificar la expansión, se 
supondrá que los factores a considerar son independientes entre 
sí, es decir, que la variación de un factor no afecta al resto de 
los factores). 

Si el número total de factores distinguibles es k, en-
to nc es  Ω e s  e l  p r o duc t o  ca r t e s ia no  d e  k  co n ju nt o s  
F1,..., Fk. Es decir, Ω — F1 x.. .xFk, y un elemento de Ω es una k-
úpla p= (f1..., fn), fiε Fi,i = 1,..., k. Si se supone, además, que 
es posible definir una unidad de medida en cada conjunto Fi, 
es decir, que cada factor fi es cuantificable, entonces es posible 
definir una unidad de medida para p= (f1,...,ft). 

Con el objeto de lograr una aproximación al problema, se 
comenzará estudiando un solo factor, a saber: p — iluminación: 

Ejemplo. Sean 

α — iluminación mínima aceptable (p = α),            

γ — iluminación óptima, V(γ) — máximo                  

α — iluminación crítica                                        

β — iluminación mayor que crítica 

Si se asume conocida la dependencia de la velocidad de tipeo 
respecto al factor p, es decir, la función v=v(p), con pε[α,β], 
se puede trazar su gráfico. Supóngase que éste tiene la forma 
de la Ilustración 13.2. 
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ILUSTRACIÓN 13.2. 

Para dos textos diferentes, con d2. > d1, se tendría una curva pa-
ramétrica con parámetro d. (Ilustración 13.3.). 

 
ILUSTRACIÓN 13.3. 
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En la práctica, sin embargo, no se conoce la función v = 
= v(p). y en su lugar se puede obtener, por medio de algún mé-
todo matemático (aproximación) una función f(p) que aproxi-
me en algún sentido a V(p), a partir de un cierto número de 
observaciones del factor p y de la velocidad V(p). 

La medida en que f aproxima a la velocidad de tipeo V, es 
decir, el grado de aproximación de f(p) a V(p) con pε[α, β], 
depende de varios factores: n—cantidad de observaciones, for-
ma en que se define f(p), método empleado en la aproximación, 
etcétera. Se bosquejará un par de estos últimos. 

a.   Interpolación 

Se busca f en la forma 

f (p) = α1 Ø1 (p) + ... + αm Øm (p) 

en donde Øi (p), i= l , . . . , m,  son ciertas funciones (polinomios, 
funciones trigonométricas, exponenciales, etc., etc.). En este ca-
so se toman tantas funciones (m funciones) como número de 
observaciones se hagan, con la condición de que sean linealmen-
te independientes, es decir, de la relación α1 Ø1 (p) + ... + αm 
0m(P) = 0 para todo pε|α, β|, se debe poder deducir que α1,.. . ,αm 

son nulos. 
Sean p1,...,pm ε[α, β], y considérese las velocidades de tipeo 

observadas V1 = V1(p),..., Vm = V(Pm), obtenidas a partir de 
experimentos de tipeo del texto T por la mecanógrafa M. 

Para definir f(p)—función interpolante, basta resolver el 
siguiente sistema lineal en los αi: 

V¡  = α 1  Ø1 ( p i ) +  . . .  +  αm Øm (pi), i = l , . . . , m  

Una vez obtenidos los α 1  (los cuales son únicos y existen 
pues las funciones Øi,i = 1,. . . , m,  fueron supuestos linealmen-
te independientes para pε|α, β| ) ,  la función f(p) queda deter-
minada: 



458 CAPÍTULO 13 

f (P) = α 1  Ø1 ( p ) + . . . + αm Øm (p), 

y aproxima a V(p) para p ≠ pi, siendo que, además, f (pi) = V(pi) 
para i= 1,.. .,m. 

b.   Cuadrados mínimos 

En este caso también se busca definir una función f(p), 
p e [a, P] tal que minimice la expresión 

 
 

 

Nuevamente se define f en la forma 

f(p)= α1 Ø1 (p)+...+ αm Øm (p), pε[α, β], (2) 

en donde las funciones Ø1,i= 1,.. .,m, no son necesariamente 
linealmente independientes. En este caso, el número de observa-
ciones n no necesariamente coincide con el número de funciones 
(como regla general, n > m). Reemplazando la expresión para 
f(p) dada en (2) en la relación (1), y empleando luego alguna 
técnica de minimización de (1), se obtienen los coeficientes 
α1, . . . ,  αm que permiten definir una forma analítica de f. 

G.   Observaciones 

Para el caso de interpolación, los α1, se expresan en forma 
directa como sigue: sea A=( Ø (pi)) la matriz cuyos coeficien-
tes (i, j) son los Ø1(pj), (i, j = 1,.. .,m). Denotando α= (α1,...                 
. . . ,  αm) τ  —vector de coeficientes buscados, y v= (v1,..., vm)τ              

—vector de observaciones de la velocidad de tipeo, se obtiene 
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α  = A-1V   

en donde A"1 es la matriz inversa de A. 
Para el caso de cuadrados mínimos, y usando la misma no-

tación anterior (en este caso, sin embargo, la matriz A= (Ø1(pj)) 
no es cuadrada, sino rectangular), se obtiene 

a = A+V 

en donde A+ es la matriz pseudoinversa de la matriz A. 
Para completar, considérese los factores p y q dentro de sus 

correspondientes intervalos de variación [α, β] y [α1, β1] res-
pectivamente. Se supondrá, como hasta ahora, que se tipea un 
texto T por una mecanógrafa M. Sean, por ejemplo: 

p: iluminación                  
q: ruido ambiente 

y supóngase que las relaciones de dependencia tienen la forma 
siguiente de la Ilustración 13.4. 

 
ILUSTRACIÓN 13.4. 

Análogamente a los casos anteriores, se puede determinar 
funciones g(p) y h(q) que aproximen a V(p) y v(q) respecti-
vamente. 

Sin embargo, lo que aquí se requiere determinar es una 
función f(p, q) tal que aproxime a la función V(p, q) —la ve- 
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locidad real de tipeo en función de la iluminación y el ruido. 
La solución de este problema es similar a la anterior, es decir, 
se recurre a técnicas de aproximación que permitan definir la 
función aproximante f(p, q). 

Otra metodología, de carácter más práctico, es determinar 
las curvas paramétricas de la velocidad de tipeo. Las curvas 
de la Ilustración 13.5. dan un ejemplo de este concepto sobre 
la base de datos empíricos. 

 
ILUSTRACIÓN 13.5. (a) 

Curvas paramétricas de la velocidad de tipeo versus ruido 
ambiente, para distintos valores del parámetro iluminación 
pε [α, β], 

 
ILUSTRACIÓN 13.5. (b) 

Curvas paramétricas de la velocidad de tipeo versus ilumi-
nación ambiente, para distintos valores del parámetro ruido 
ambiente — q ε [α1, β1] 
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4.3. CALCULO DE PRODUCTIVIDADES PARCIALES 

Se había visto que V = cantidad de digitaciones / segundo 
define naturalmente la velocidad de tipeo de una mecanógrafa. 
Lógicamente, la velocidad de tipeo así definida se puede inter-
pretar como una cierta "productividad", es decir, la producti-
vidad de la mecanógrafa será directamente proporcional a su 
velocidad de tipeo. En este sentido, conviene asociar la veloci-
dad de tipeo tal cual fue definida, con una primera aproxima-
ción al concepto de productividad. 

Una definición del concepto de productividad deberá in-
volucrar una determinada relación funcional entre la salida de 
un sistema, y una o varias de sus entradas: 

Productividad = f (salida, entrada (s)), (1) 

en donde f es una cierta función a determinar según el proceso 
productivo. Por ejemplo, en el caso de una mecanógrafa, se 
podría tomar como entrada el tiempo consumido en su trabajo, 
y como salidas la cantidad de digitaciones. En consecuencia, la 
relación (1) sería de la forma 

Productividad = f (cantidad de digitaciones, tiempo), en donde 

f (x, y) adquiere una forma más concreta, a saber: 

digitaciones 
f (cantidad de digitaciones, tiempo) = V [ -------------- ] 

tiempo 

Así vemos, pues, que V podría ser aceptada como una de-
finición de productividad para el proceso considerado. 

Sin embargo, y en el caso estudiado, el tiempo t es sólo 
una de las posibles entradas al sistema. En consecuencia, la 
velocidad de tipeo no es más que una variedad del concepto de 
productividad —es una productividad parcial. 
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En la práctica, sin embargo, la productividad de un sistema 
tiene en cuenta otra clase de entradas que afectan a su salida. 
Esto tiene relación directa con los intereses del usuario del 
sistema. 

Es decir, para un cierto usuario la productividad del siste-
ma, medida en términos de tipeo, podría ser suficiente, en tanto 
que para otro usuario del sistema podría no serlo. 

Esta diferencia se hace evidente en el caso que el segundo 
usuario deba responder, por ejemplo, por los gastos de las en-
tradas al sistema (instalaciones, máquinas de escribir, energía, 
sueldos, papel, etc., etc.). 

En este caso, el sistema está compuesto por una mecanó-
grafa, una máquina de escribir, y un cierto texto a tipear. El 
problema que se presenta a continuación es el de definir la 
salida y las distintas entradas, de tal forma que al relacionarlas 
funcionalmente en la forma (1) produzcan un concepto de pro-
ductividad que represente algo útil al usuario del sistema (aquí 
el concepto de usuario se emplea en el sentido de una persona 
que está interesada en que el sistema sea eficaz, siendo la efi-
cacia medida en términos que interesan al usuario). Esta 
última observación presenta el segundo problema. Concre-
tamente, el problema de cómo definir la función f, el cual está 
íntimamente vinculado al problema de en qué unidades medir 
las entradas y la salida del sistema. 

Con el objeto de encarar la solución de este caso, se consi-
derará primero el problema de definir la relación funcional f 
que vincule salida con una entrada que represente los gastos 
que involucra el uso de la máquina de escribir. Por ejemplo, la 
entrada en cuestión podría ser medida en términos de pesos 
por hora. 

Así, si el gasto que involucra el uso de máquina es de 
P [$/hora], en H horas se producirán H X P [$/hora] de gasto. 
Considérese ahora la salida, usando como punto de partida la 
velocidad de tipeo en términos de digitaciones por segundo, y 
expresándola, finalmente, en términos de páginas por hora. 
Evidentemente, la cantidad de digitaciones por hora es igual a 
V X 3600 [digitaciones/hora]. 
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Supóngase que para el texto en cuestión, consistente de 
varias páginas, sea DP la cantidad promedio de digitaciones por 
página. 

En consecuencia, la cantidad de páginas por hora para ese 
texto, tipeado por la mecanógrafa, es de 

Ph = (V X 3600) / Dp [páginas / hora] 

Se tiene, por lo tanto, caracterizadas ambas magnitudes; 
la entrada 

E = p[$/hora], y 

la salida 

S = Ph = (V X 3600) / Dp [páginas / horas] 

Definiendo ahora la productividad (en este caso, parcial) 
como el cociente entre ambos, se obtiene: 

Un ejemplo concreto, suponiendo los siguientes datos, sería: 

V = 1,50  [digitaciones / segundo] 
p   =   50 [pesos/hora] 
Dp = 1000 [digitaciones / página] 

Teniendo en cuenta que p se expresa en términos de $/hora, 
es conveniente homogeneizar las unidades de velocidad ponien-
do, como se hizo más arriba, V' = V X 3600 [digitaciones/hora], 
en donde V´ es ahora la velocidad de tipeo por hora. 

Aplicando la fórmula (2), y teniendo presente las unidades 
en que se expresan los datos, se obtiene: 

 DpXp  
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50 X 1.000           $ X digitac. X hora     
= 0,108 [página/$] 

 
 

 
 
En consecuencia, la productividad así definida, y en relación 

a los gastos ocasionados por el uso de la máquina de escribir, 
nos dice que por cada $ 1.000 de gasto en máquina de escribir, 
se obtienen 108 páginas tipeadas. Luego, en el lapso de una 
hora se obtendrán 5,4 páginas y para obtener este resultado 
basta con multiplicar la productividad arriba obtenida por 50 
[$/hora], que son los gastos de máquina por hora de uso. Se 
tendría entonces una segunda productividad, equivalente a la 
primera en tanto los gastos de máquina se consideren como 
invariante del sistema. Sin embargo, esta segunda productivi-
dad (5,4 [páginas/hora]) no es otra cosa que la velocidad de 
tipeo por hora. Esta última observación nos indica que bajo 
ciertas hipótesis (en este caso, la invariancia del gasto de má-
quina por hora) la productividad en cuestión admite definicio-
nes equivalentes. 

En vista de lo analizado, tiene sentido distinguir con pre-
cisión los diversos conceptos que intervienen en la productivi-
dad, a saber, salidas y entradas. Con ese objeto, supóngase que 
un cierto proceso productivo genera una cierta cantidad de 
unidades o vo lumen en una cierta unidad de t iempo Δt : 
S [unidades/Δt]. Estas S unidades en el tiempo Δt son, eviden-
temente, la salida del proceso en cuestión. Supongamos que se 
desea medir la productividad de ese proceso en relación a una 
cierta entrada, que puede por ejemplo medirse en pesos gasta-
dos en la misma unidad de tiempo Δt en la cual se medía la 
salida. Luego, la productividad del proceso, si es medida en 
términos del cociente entre la salida y la entrada, tiene una 
magnitud igual a [ unidades$ ]. 

En efecto, si 

Salida 
Productividad (parcial) =  

Entrada 
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Conviene, entonces, introducir los siguientes conceptos: 

Definición 1: Se define como salida de un sistema o proceso pro-
ductivo a la cantidad de unidades o volumen de 
producción generados por dicho proceso en la uni-
dad de tiempo, Δt, a considerarse. 

Definición 2: Se define como entrada a un sistema o proceso 
productivo, a la cantidad de dinero ($) introducida 
a dicho proceso en la unidad de tiempo, Δt, a 
considerarse. 

Definición 3: Se define como productividad parcial de un siste-
ma o proceso productivo con respecto a una deter-
minada entrada, al cociente entre la salida y la 
entrada en cuestión, expresadas ambas en la misma 
unidad de tiempo, Δt, a considerarse. 

En relación a estas definiciones deben hacerse algunas ob-
servaciones, a saber: 

a. Tal cual se definen en la literatura especializada (ver, 
por ejemplo (4) ), tanto la entrada como la salida son 
tratados como conceptos independientes del tiempo, es 
decir, son tratados como unidades o volúmenes de en-
trada o salida sin hacerse ninguna referencia con respecto 
al elemento básico que los une en el proceso dinámico 
al cual están incorporadas, es decir, el tiempo. En 
efecto, los conceptos de entrada y salida dentro del 
contexto de un proceso de transformación implican su 
procesamiento en el tiempo y, en consecuencia, adquie- 
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ren el carácter dinámico que se les ha dado en las de-
finiciones 1 y 2. 

b. Algunos autores definen con el término capacidad lo 
que aquí se definió como salida de un proceso produc- 
tivo. Aquí se emplea el término capacidad (ver defini- 
ción 7 más adelante) para distinguir una variedad del 
concepto de salida. 

c. Tal cual se definió, la productividad de un proceso pro- 
ductivo vincula la entrada con la salida por medio de 
una unidad de tiempo para ambas. La magnitud de la 
productividad así definida se expresa en unidades o vo- 
lumen generado por el proceso, por unidad de dinero 
($) incorporados en la entrada correspondiente. Tal pro- 
ductividad puede entenderse como la intensidad de un 
proceso productivo. En este sentido se dirá que un pro- 
ceso productivo es más intenso que otro si la producti- 
vidad del primero es mayor que la del segundo. Ello no 
implica, sin embargo, que sus respectivas salidas guar- 
den el mismo orden, como se deduce de la Definición 3. 

Definición 4: Se define como entrada total a un sistema o pro-
ceso productivo, a la suma de todas las entradas al 
sistema, es decir, a la suma total introducida a 
dicho proceso en la unidad de tiempo, Δt, a con-
siderarse. 

Definición 5: Se define productividad total de un sistema o pro-
ceso productivo, al cociente entre la salida y la en-
trada total del mencionado proceso, expresadas am-
bas en la misma unidad de tiempo Δt. 

Definición 6: Se define como entrada parcial a un sistema o pro-
ceso productivo, a la suma de determinadas entra-
das al sistema, es decir, a la suma parcial de dine-
ro ($) que representan las salidas en cuestión, to-
das ellas expresadas en la misma unidad de tiem-
po Δt. 
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Estas últimas definiciones generalizan los conceptos intro-
cidos en las Definiciones 1, 2 y 3 en una manera natural. Sin 
embargo, el concepto de productividad parcial adquiere ahora 
un sentido más amplio, a saber: Se puede hablar de productivi-
dad parcial respecto a una determinada entrada, o respecto a 
una determinada entrada parcial. 

Se aplicarán ahora estos conceptos al problema del tipeo 
de un texto, usando la entrada dada anteriormente, y agregán-
dole dos entradas más: supóngase que el sueldo de la mecanó-
grafa es de 60 [$/hora] y que el costo de cada hoja es de $ 1. 

El problema básico consiste en determinar correctamente 
las entradas y salidas, y para ello se usará como unidad común 
de tiempo a la hora. 
Salida: Es natural medirla en páginas tipeadas por hora. Usan-

do los datos anteriores se tiene: 

 

Entrada 1: Tal cual se definió anteriormente, E1=50 [$/hora]. 

Entrada 2: Sueldo de mecanógrafa, E2 = 60  [$/hora]. 

Entrada 3: El costo de cada página se fija en 1 $. Teniendo 
en cuenta que la salida es de 5,4 [página/hora], y 
agregándole un desperdicio de un 10 %, sigue que 
E3 = 5,94[$/hora]. 

La productividad parcial respecto a estas tres entradas E1, 
E2 y E3 es entonces: 
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4.4. CAPACIDAD DEL PROCESO 

De acuerdo a nuestra Definición 1 

Salida = V [unidades / Δt], 

en donde V es la cantidad de unidades o volumen de producción 
generados en la unidad de tiempo Δt en la cual se mide la salida. 

Evidentemente, V es una función del tiempo t, V*= V (t) y 
en consecuencia también lo es la salida que se define a través 
de V: Salidas=S(t). 

Supóngase una situación ideal en la cual el volumen de pro-
ducción es una función que posee derivada segunda sobre un 
cierto intervalo de tiempo [t1, t2], con t2 — t1 > 2Δt. 

Sea te [t1,t2 — Δt], y consideremos la salida S de un tal 
proceso productivo en el instante de tiempo t + Δt. 

Por definición de salida se tendrá 

                          
(3) 

Se hace tender ahora la unidad de medida del tiempo en 
el proceso productivo, Δt  0, se ve que la salida, tal cual se 
definió en Definición 1, no es otra cosa que la derivada de la 
función volumen de producción V(t) en el punto t: 

 
Considérese ahora la realidad, en donde V(t) es una fun-

ción discreta de t, y supóngase como antes que At es la unidad 
de medida del t iempo en el proceso productivo, conside-
rado éste en el intervalo [t1, t2—Δt],t2 — t1 >2.Δt. Supóngase, 
además, que la entrada total at sistema en cuestión es constante 
para cada intervalo de tiempo [t, t' + Δt] para cualquier                
t ε [ t1, t2—Δt]. Considérese ahora la función 
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K(t + Δt) = V(t + Δt)-V(t) , tε[t1, t2-Δt] (4) 

Asumiendo que el volumen de producción V(t) es una fun-
ción lineal del tiempo [ti, fe], se ve que la función K(t) = cons-
tante para te [t1 + Δt,t2]. En consecuencia, se concluye de (3) 
que la salida S(t) del proceso productivo en cuestión también 
es una función constante del tiempo: S(t) = constante, tε [t1 + 
+ Δt,t2]. 

En la práctica, sin embargo, el volumen de producción 
V(t), a entrada total constante, resulta ser una función no lineal. 
Diversos factores pueden influir para destruir la linealidad, 
como ser: fatiga de los operarios, retrasos en la entrega de 
materia prima, rotura o fuera de servicio de máquinas, etc., etc. 
En consecuencia, la función K(t) definida en (4), no es cons-
tante en el intervalo [t1 + Δt, t2], y la salida del proceso pro-
ductivo 

S(t + Δt) = K(t + Δt)/Δt , 
t E [ t 1 , t 2—  At] 

tampoco lo es. 
Esta observación induce a introducir el concepto de capa-

cidad de un proceso productivo en un cierto intervalo de tiempo 
[t1, t2] con la condición de que si Δt es la unidad de medida 
de tiempo del proceso, se verifique:  t2 — t1 ≥ 2 . Δt. 

Definición 7: Se define como capacidad de un sistema o proceso 
productivo, a la máxima salida de dicho proceso 
sobre un cierto intervalo de tiempo [ti, fe], con la 
condición que la entrada total al sistema se man-
tenga constante en cada intervalo [t, t + Δt] para 
cualquier t e [ti, fe — Δt]. En otras palabras, 

t1 ≤ t ≤ t2— Δt 
Sujeto a la restricción de que 
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en donde Δt es la unidad de tiempo usada en el 
proceso productivo, [t1, t2]—el intervalo de tiem-
po sobre el cual se estudia el proceso productivo, 
y E1 son las entradas al sistema. 

Así definida, la capacidad de un proceso productivo no es 
otra cosa que la salida máxima que dicho proceso puede generar 
durante un cierto intervalo de tiempo, a entrada total constante. 

Todo lo dicho sugiere introducir un nuevo sentido al con-
cepto de productividad total, como se hace en la siguiente 

Definición 8: Se define como productividad total máxima, y se 
la denotará PTM, de un sistema o proceso produc-
tivo, al cociente entre la capacidad y la entrada 
total del mencionado proceso, expresado ambos en 
la misma unidad de tiempo Δt, y con la condición 
de que la entrada total sea constante durante el 
período considerado. Es decir, 

 

4.5. ENTRADA TOTAL Y EFICACIA 

Considérese como antes un sistema dentro de un cierto in-
tervalo de tiempo [t1,t2 — Δt], con t2— t1>2.Δt, en donde 
At es la unidad de medida de tiempo usada en el mencionado 
proceso. 

Supóngase con C (t )  el gasto total de dinero en el 
proceso productivo durante el período de tiempo en cuestión. 
La entrada total E al sistema respecto a Δt, puede entonces 
expresarse en la siguiente forma: 



LA DETERMINACIÓN DE OPORTUNIDADES 471 
 

en donde E (t) indica la entrada total al sistema en el momento 
te [ti, ti — Δt]. 

Suponiendo por un instante que la función gasto sea do-
blemente diferenciable, es decir, que C (t) posea derivada se-
gunda en [ti, t2 — Δt], la relación (5) permite deducir el sentido 
que tiene el concepto de entrada total, a saber, haciendo tender 
Δt a cero, E (t) no es otra cosa que la derivada de C (t) en el 
momento t. 

Supóngase que la función gasto C (t) es una función lineal 
en el período considerado. Luego, por (5), la función E (t) en-
trada total, resulta ser una función constante del tiempo. En 
la práctica, sin embargo, la linealidad de la función gasto C (t) 
no se verifica, trayendo como consecuencia que la función en-
trada total E (t) no se comporte como una función constante. 

Esta observación respecto al carácter de entrada total co-
mo función no constante del tiempo en el intervalo considerado, 
nos sugiere introducir una nueva variante del concepto de pro-
ductividad total, a saber: 

Definición 9: Se define como productividad total real, y se la 
denotará PTR, de un sistema o proceso producti-
vo, al máximo en el tiempo tε[t1, t2— Δt] del co-
ciente entre la salida S (t + Δt) del proceso en el 
momento t + Δt, y la entrada total E (t) del pro-
ceso en el momento t, expresadas ambas en la 
misma unidad de tiempo Δt. Es decir, 

 

en donde S (t + Δt) se define en (3), y E (t) se 
define en (5). 

 

(5) 

 

(6) 
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Teniendo entonces los conceptos de las Definiciones 3 y 9, 
se introduce ahora un nuevo concepto, a saber, el concepto de 
eficacia de un sistema productivo. 

Definición 10: Se define como eficacia real, y se la denotará ER, 
de un sistema o proceso productivo, durante un 
cierto período [ti, t2— Δt] al cociente de la pro-
ductividad total real por la productividad total 
máxima durante el mencionado período. 

 

en donde S (t + Δt) es la salida del sistema productivo en el 
momento t + Δt, E (t) —la entrada total al sistema en el mo-
mento t. 

En la relación (7) la entrada total (= constante) no es más 
que la entrada total al sistema, invariante en la unidad de tiem-
po Δt que se considere y la capacidad es la definida. 

Evidentemente, y tal como ha sido definida, la eficacia de 
un sistema es un número sin magnitud y, teóricamente, menor o 
igual a la unidad. 

Ella refleja, tal como su nombre lo sugiere, la eficiencia del 
proceso productivo en el sentido que a medida que se acerca 
a 1, el sistema es más eficiente. Tal como se aprecia por la 
definición, la ER de un sistema es críticamente dependiente 
de cómo se mida la productividad total máxima de éste. 

4.6. ANÁLISIS LOCAL DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL 

Considérese   un   proceso   productivo   en   el   intervalo   [t1, 
t 2  — Δt ] ,  con  t 2  — t1 ≥  3.Δt.  Sean  S (t  + Δt ) la sal ida del  pro-  

 

De otra manera 
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ceso en el momento t + Δt, y E1 (t),..., En (t) todas las entra-
das al proceso en el momento te [t1, t2 — Δt]; aquí t es la unidad 
de medida de tiempo en que se miden la salida y la entrada 
del sistema. La productividad total en el momento, t + Δt es: 

 

Denotando las productividades parciales S (t + At) / E1 (t), 
i = 1,.. . , n  con pi, se puede escribir para PT la siguiente ex-
presión 

 

en donde Pi =pi (t + Δt), tε [t1, t2 — Δt], i= 1,.. . ,n 
Así se ve, pues, que la productividad total de un sistema 

en el momento t + Δt se puede calcular conociendo las respec-
tivas productividades parciales (individuales) en el mismo mo-
mento de tiempo. La ecuación (6) permite escribir que PT *= PT 
(p1 , . . . ,pn) ,  es decir, expresar funcionalmente la dependencia 
de PT de p1, . . . ,pn.  

Asumiendo ahora, y por un instante, que la función PT es 
diferenciable, es decir, que en un cierto entorno del punto 
(p1,.. . ,pn)  existe el diferencial total de PT: 

 

Esta última relación puede reescribirse en la forma

Se tiene entonces que 
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en donde el símbolo = indica la aproximación de primer orden 
que se obtiene al reemplazar d (PT) por A (PT). 

Con el objeto de facilitar la comprensión de lo que sigue, 
se introduce la siguiente notación 

 

 
 

El vector V (PT) no es otra cosa que el gradiente de la 
función PT (p1,.. .,pn), y tal cual se lo define en (8) es un 
vector columna (la x indica transposición). Análogamente, P es 
un vector-columna cuyos componentes son las productividades 
parciales más arriba mencionadas, y P es un vector, también de 
productividades parciales, cercano a P, es decir, que los P1   
(i= 1,.. .,n) son cercanos a los correspondientes p1(i= 1,.. .,n). 

En esta notación, se puede expresar la fórmula (7) en for-
ma vectorial 

Δ (PT) = (PT)2 Vt (PT)2 Δp, (9) 

 

En consecuencia, podemos escribir 

(7) 

 



 

Evidentemente, Δ (PT) es una variación de la producción 
total. Si se desea que dicha variación sea un incremento de la 
producción, y más aún, que sea el máximo incremento posible 
en un entorno de radio alrededor del vector P= (p1,... pn)

t, 
entonces hay que tomar Δp colineal con el vector gradiente 
Δ (PT), es decir, 

Δp = λVt(PT) (10) 

en donde X es un parámetro a determinar en función de Δ (PT). 
Teniendo en cuenta (8'), la relación (10) puede reescribirse 
en la forma. 

P = P + Δ(PT) (11) 

La relación (9) da una aproximación en vista de la presen-
cia del signo =. Sin embargo, y admitiendo un cierto error de 
segundo orden con respecto a (ΔP t Δp)2, se puede realmente es-
cribir (9) en signo igual 

Δp = (PT)2 Vt (PT) Δp (12) 

Reemplazando ahora (10) en (12) 

Δ (PT) = (PT)2 λ[Vt (PT) V (PT) ]            

= λ [(PT)2 Vt (PT) V (PT)] 

de donde 
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en donde Vt (PT) Δp es un producto escalar entre vectores. 
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El denominador de la expresión (13) es una cantidad co-
nocida por cuanto 

 

En consecuencia, si interesa un incremento de la produc-
ción Δ (PT) = δ (por ejemplo, δ= 1% = 0,01), queda determinado 
el correspondiente valor de h 

 

Denotando ahora la nueva productividad total deseada con 

PT, tal que FT = PT + A(PT) = PT + 5 . Luego, teniendo pre-
sente (11), se ve que las correspondientes productividades par-
ciales p¡, tienen la forma 

 

De esta forma, el vector definido en (14) da una solución 
aproximada al siguiente problema: 

Conocidas las productividades totales de un proceso en el 
momento t + Δt, tε[t1, t2 — Δt], y sus correspondientes produc-
tividades parciales (individuales) pi,.. . ,pn en el mismo momento t 
+ Δt, ¿cuáles son las nuevas productividades parciales (indivi-
duales) p1,..., pn para que en el momento t + 2 Δt la nueva pro-
ductividad total PT — PT (t + 2Δt) sea en un δ% mayor que la 
anterior productividad total PT = PT (t + Δt)? 

El análisis realizado, por demás clásico, reposa sobre la hi-
pótesis de la diferencialidad de la función PT = PT (p1,..., pn). 

 

v 

(ver fórmula 8). 

 
(14) 
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En la práctica, sin embargo, esta hipótesis no es posible de sa-
tisfacer debido a las características discretas del proceso estudia-
do. Con todo, ninguna de las relaciones deducidas más arriba, en 
particular la (14), pierde validez debido a que la idealización 
propuesta está necesariamente cerca del modelo real discreto. 

Por otro lado, P no es más que una aproximación que involucra 

dos tipos de errores: (a) el dado por la hipótesis de trabajo, y 
(b), el generado debido al pasaje de la relación (4) a la (12). 
Como se mencionó más arriba, el segundo error es del orden de 
(ApτAp)2. 

Como conclusión acerca de cómo se comporta la función 
productividad total en un entorno del punto (p1,..., pn)  se pue-         
de inferir del análisis que aquél se reduce al estudio de las 
productividades parciales  (individuales). 

Es interesante observar que, al menos desde un punto de 
vista técnico, no es necesario hacer un estudio de todas las 
productividades parciales  (individuales). 

En efecto, se tenía que 

 

En consecuencia, 

S (t + 2Δt) = p1 . E (t + Δt) , (i = I,. ...  n). 

y para i ≠ j se verifica entonces que 

p1.E1( t + Δt)=pj.Ej(t + At), (i.j = l....... n ; i  ≠  j ) ,  

en donde 

En consecuencia, poniendo, por ejemplo, j = 1  sigue que 
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E1(t + Δt)=-P1-E1(t + At) (15) 
                                               Pi  

La conclusión es inmediata; si se conoce la nueva entrada 
parcial (individual) E1(t + Δ), el resto de las entradas quedan 
definidas automáticamente por la relación (15). Evidentemente, 
esta dependencia entre las entradas responde a la forma en que 
fue definida la función productividad total. Por otro lado, la 
elección de la entrada, a partir de la cual se define el resto de 
las mismas por la relación (15) (en este caso se ha puesto 
E1(t + Δt) ), está sujeto a consideraciones de índole práctica, 
es decir, dentro del conjunto de productividades parciales (in-
dividuales) cuál de ellas permite un análisis tal que conduzca a 
la determinación de su entrada. 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
Síntesis 

1. Normalmente el cálculo y análisis de indicadores 
de productividad no es suficiente para determi- 
nar cuál es el comportamiento de determinados 
sistemas en la empresa. Por ello, es importante 
determinar cuáles son los aspectos que inciden 
en la productividad del sistema y considerar las 
posibles oportunidades para su aumento. Este 
capitulo y el que sigue tratan de proporcionar 
una metodología general para hacer ese análisis. 
En éste sólo se considera la productividad del 
personal. 

2. Dado que existen sólo unos pocos modelos con- 
ceptuales que tratan este tema, se buscó uno 
cuyo objetivo fuese el estudiar tareas operativas. 
El modelo puede ser usado como herramienta de 
predicción, control, toma de decisiones, análisis 
cualitativos y capacitación. 

3. La consideración de los objetivos, entradas, pro- 
ceso, salidas y entorno del sistema permitió ana- 
lizar en detalle e integrar los factores que inciden 
en la productividad del personal. La enunciación 
de estos factores permite también que cada uno 
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de ellos sugiera técnicas de análisis y posibles 
medidas de mejora, así como también intuir las 
relaciones entre las medidas a tomar, la capaci-
dad del proceso y los costos. 

4. Un ejemplo muy simple (la dactilografía) sirvió 
para ejemplificar la aplicación del modelo. A su 
vez permitió realizar un análisis cuantitativo que 
enriquece y profundiza lo expuesto en otros ca-
pítulos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENCIAS 

(1) Floyd C. Mann, Bernard P. Indik, Víctor H. Vroom, "The Productivity 
of Work Groups", University of Michigan, 1963. 

(2) El trabajo más reciente es: "The 1977 Quaiity of Employment Survey. 
Descriptive  Statistics, with Comparison Data from the 1960-70 and 
1972-73 Surveys" de Robert P. Quinn y Graham L. Staines - ISR - Uni- 
versity of Michigan. 

(3) Los tres modelos existentes han sido expuestos en: 
 

— Robert A. Sutermeister, "People and Productivity", Me Graw Hill, 
1969. 

— Edward E. Lawler, "Pay and Organization Effectiveness:  A Psyco- 
logical View", Me Graw Hill, 1971. 

— James Hershauer, William Ruch, "A Worker  Productivity Model 
and its use at Lincoln Electric", Interfaces Vo. 8, N9 3, Mayo 1978, 
pág. 80. 

 

(4) "Production and Operations Management", E. Adam, R. Ebert, Pren- 
tice Hall, 1978. 

(5) El lector interesado en una bibliografía más amplia y moderna pue- 
de consultar los siguientes libros de John Wilcy & Sons: 

— "Measuring and Assessing Organizations", A. Van de Ven - D. Pe- 
rry, 1980. 



482 CAPÍTULO 13 

— "Organization Assessment:   Perspective on the Measurement   of 
Organizational Behavior and Quality of Work Life", E. Lawler III, 
D. Nadler, C. Cammann, 1981. 

— "Employee Productivity and Quality of Work Life", R. Walton, L. 
Schlesinger, 1981. 

—"Observing and Measuring Organizational Change: A Guide to Field 
Practice". S. Seashore, E. Lawler III, P. Mirvis, C. Cammann, 1981. 



 

 

 

 

 

 

C a p í t u l o  

14 LA DETERMINACIÓN DE 
OPORTUNIDADES PARA AUMENTAR 
LA PRODUCTIVIDAD 

Ejemplos 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos: 

Después de leer este capítulo Ud. debería: 

— Ser capaz de analizar en profundidad las 
posibles oportunidades de aumento de pro- 
ductividad en cualquier insumo, sector o 
sistema existente en la empresa mediante 
la metodología recomendada. 

— Reconocer que este estudio complementa 
al análisis de indicadores y puede, a su 
vez, ser enriquecido por la generación crea- 
tiva de ideas que se tratará en otro capí- 
tulo. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
TEMAS     1. Introducción 

A 1.1. El análisis a efectuar.  

TRATAR 1.2. La secuencia de análisis. 

2. Mono de Obro 

2.1. Producto. 

2.2   Recursos o insumos 

2.3. El proceso. 

2.4. Instrucciones. 

2.5. El entorno. 

2.6. Los objetivos. 

3. Maquinaría 

3.1. Producto. 

3.2. Recursos o insumos. 

3.3. El proceso. 

3.4. Instrucciones. 

3.5. El entorno. 



3.6. Los objetivos. 

4. Servicios de Planta 

4.1. Primer ejemplo: Generación de vapor. 

4.2. Segundo  ejemplo:  Distribución   de energía 
eléctrica para iluminación. 

 

5. La conservación de fa energía 

6. Productividad en cada sector de la 
empresa 

 

6.1. Un proceso o área de fabricación. 

6.2. Mantenimiento. 

6.3. Almacenamiento. 

6.4. Sectores administrativos. 
 

7. El análisis en empresas 
no industriales 

8. La búsqueda de ideas de aumento 
de productividad 

Síntesis 

Referencias 



 
 
 
 
 
 
 
 

1.   INTRODUCCIÓN 

1.1. EL ANÁLISIS A EFECTUAR 

En los dos capítulos anteriores se indicó que las oportuni-
dades de aumento de productividad pueden deducirse a través 
de: 

— El análisis de indicadores clave. 

— El cálculo de índices de productividad. 

— El estudio de determinados subsistemas existentes en la 
empresa mediante el uso de una metodología general de 
análisis y la utilización de conceptos de ingeniería indus- 
trial y otras ramas del saber. 

Todos estos pasos implican necesariamente plantear un mo-
delo sistémico de análisis. El autor de este libro ha encontrado, 
a través de varios trabajos realizados en diferentes empresas, 
que usualmente la sola explicación del sistema a analizar per-
mite generar un torrente de ideas de mejora de productividad. 
Sin embargo, la formulación del sistema muchas veces no es 
obvia. 

Este capítulo pretende mostrar algunos ejemplos con el fin 
de que el lector pueda realizar un mejor análisis de los sistemas 
particulares de una empresa dada. 

Es importante destacar, una vez más, que no necesariamen- 



490 CAPÍTULO 14 

te una recomendación es oportuna para dos empresas diferen-
tes. Dicho en otras palabras, la oportunidad de mejorar la pro-
ductividad de una máquina (mediante mejor mantenimiento, 
uso de otra materia prima, etc.) puede ser muy importante para 
una empresa y no muy significativa para otra. 

En cada uno de los sistemas a considerar se indicarán: 

— las entradas (insumos o recursos usados). 

— el proceso. 

— las salidas (lo producido o generado). 

Si es relevante a los fines de detectar oportunidades de me-
jora se señalarán: 

— los objetivos. 

— el sistema exterior, entorno o contexto. 

1.2. LA SECUENCIA DE ANÁLISIS 

En este capítulo se analizarán primero los factores de pro-
ducción y luego sectores de la empresa. Es decir, se comenzará 
el análisis de lo particular a lo general. 

2.   MANO DE OBRA 

El análisis de productividad del personal fue realizado en 
el capítulo anterior. En la Ilustración 14.1. se reproduce el sis-
tema y a continuación se enumeran posibles acciones (1) que 
aumentarían la productividad del personal. 
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1 

LA MANO DE OBRA CONSIDERADA COMO SISTEMA 
ENTORNO 

 

Ilustración 14.1. 

2.1. PRODUCTO (Salida del sistema) 

a.  Cambiar el diseño del producto. 
Ejemplo. Un frasco cilíndrico se etiqueta manualmente 
más rápido que uno tronco-cónico. 
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b. Cambio en las especificaciones de calidad. 
Ejemplo. Tolerancias menos exigentes. 

c. Aumento de la cantidad fabricada. 
Ejemplo. Un aumento de la cantidad fabricada puede 
aumentar la experiencia en el trabajo (curva de aprendi-
zaje), reducir la incidencia de tiempos de preparación 
del trabajo por unidad producida, etc. 

d. Reducir las pérdidas. 
— Pérdidas de trabajo realizado. 

Ejemplo. Menores desperdicios o menor trabajo a re-
procesar. 

— Pérdidas de tiempo. 
Ejemplo. Tiempos de preparación de máquina, tiem-
po en que el personal está ocioso (espera materiales, 
etcétera). 

2.2. RECURSOS O INSUMOS (Entradas al sistema) 

El tema de cómo aumentar la productividad del capital 
(maquinaria, instalaciones, edificios, herramientas, dispositivos) 
y de las materias primas, materiales y partes se analiza más 
adelante. Sin embargo debe señalarse que: 

a. Cualquier cambio en los insumos utilizados puede me-
jorar la productividad del personal. Ejemplos: el cambio 
de una materia prima (un nuevo diseño de caja o una 
caja de distinto tipo de cartón puede facilitar su 
armado manual), el cambio en la maquinaria usada (se 
automatiza la alimentación de la máquina) o el cambio 
en el herramental (un diferente tipo de martillo le 
puede permitir al carpintero acelerar el armado de un 
mueble). 
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b.  Existe una relación entre mano de obra y los insumos 
mencionados. 
Ejemplos: la interferencia de máquina en el sector tela-
res de la industria textil o el balanceo de línea en el 
sector ensamble en una industria automotriz. 

2.3. EL PROCESO 

El proceso de transformación de recursos en producto pue-
de mejorarse si se (por ejemplo): 

a. selecciona bien el personal (usando a la persona con 
características psicológicas y fisiológicas adecuadas). 

b. mejora la percepción del rol. 

c. mejora las habilidades, conocimiento y experiencia a tra- 
vés de capacitación, rotación de tareas, etc. 

d. el personal cuenta con buena salud psicofísica. 

2.4. INSTRUCCIONES 

a. Mejora de métodos de trabajo y procedimientos admi- 
nistrativos. 
Ejemplo: se cambia la secuencia de operaciones y se 
reduce el tiempo total necesario para el procesamiento 
del producto. 

b. Cambia la programación de tareas. 
Ejemplo: un cambio de programación hace que durante 
un turno se fabrique no más que un producto (en lugar 
de tres diferentes), reduciéndose el tiempo de puesta 
en marcha. 
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c. Cambio en la organización de grupos de trabajo. 
Ejemplo. Una nueva asignación de zonas de venta per- 
mite realizar más visitas por vendedor. 

d. Mejor supervisión. 
Ejemplo. Una mejor supervisión evita la producción de 
productos que luego deberían reprocesarse. 

2.5. EL ENTORNO 

Una mejora del contexto, en especial el microentorno, au-
mentará probablemente la productividad del personal. 
Ejemplos: 

a. Mejora de los aspectos físicos en donde se realiza el 
trabajo: 
— layout. 
— condiciones de seguridad e higiene industrial (condi- 

ciones higrotérmicas, iluminación y color, ruidos y 
vibraciones, protecciones de seguridad, etc.). 

b. Mejora de la interrelación con otras áreas. 
Sería el caso de una materia prima que viene mejor pre-
parada para su uso, ahorrando tiempo en la operación 
de colocación en máquina. 

c. Mejor interrelación entre la persona y sus compañeros 
o sindicato influirá en su productividad. 

2.6. LOS OBJETIVOS 

a.   Trasmisión clara de políticas y objetivos de la empresa 
al personal. 
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Ejemplo. Que el personal operativo tenga claro la polí-
tica, objetivos y metas de calidad del producto que debe 
fabricar. 

b. Evitar conflictos entre los objetivos de la empresa y los 
motivos e intereses de los que trabajan en ella. 
Ejemplo*. Un muy ajustado estándar de desperdicios 
obliga al operario a una concentración que le impide 
conversar con sus compañeros en horas de trabajo, he 
cho que atenta contra su deseo de hacerlo como forma 
de evitar parcialmente el tedio producido por la tarea 
repetitiva. 

c. Incentivos económicos y no económicos. 
Ejemplo. Un incentivo monetario hace que la persona 
intente producir más en el mismo tiempo. Una inadecua-
da remuneración tendría el efecto contrario. 

La Ilustración 14.2. resume las posibles oportunidades de 
aumento de productividad de mano de obra. 

3.   MAQUINARIA 

La Ilustración 14.3. plantea a la maquinaria como un sis-
tema. El análisis de sus componentes permite enumerar posi-
bles acciones que incrementarían su productividad. 

3.1. PRODUCTO (SALIDA DEL SISTEMA) 

a.  Cambios en el producto. 
Un cambio en el diseño del producto o en las especifi-
caciones de calidad pueden aumentar la productividad 
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POSIBLES OPORTUNIDADES DE AUMENTO  
DE PRODUCTIVIDAD EN LA MANO DE OBRA 

PRODUCTO 

RECURSOS 

PROCESO 

 

— Diseño 
— Calidad 
— Cantidad 
— Pérdidas (de trabajo y tiempo) 

— Cambio de insumos 
— Relación personal - insumos 

— Selección de personal 
— Percepción del rol 
— Habilidades, conocimiento y experiencia / 

Capacitación 
— Salud 

INSTRUCCIONES        — Métodos / Procedimientos 
— Programación 
— Organización 
— Supervisión 

ENTORNO 

OBJETIVOS 

 

— Layout 
— Seguridad / Higiene Industrial 
— Interrelación con otras áreas 
— Interrelación con otras personas 

— Transmisión de objetivos 
— Conflicto entre objetivos 
— Incentivos económicos y no económicos / 

Remuneración 

ILUSTRACIÓN 14.2. 

de la máquina. Ejemplo: cuando por esa razón la má-
quina puede procesar más rápidamente (una máquina 
cortadora, un horno, etc.). 

b.  Aumento de la cantidad producida por producto. 
Ejemplo: se reducen los tiempos de preparación de he-
ramental o ajustes al cambiar menos de producto (má-
quinas envasadoras, hornos, etc.). 
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LA MAQUINARIA CONSIDERADA COMO UN SISTEMA 

 

ILUSTRACIÓN 14.3. 

c.  Reducción de pérdidas. 
— Pérdidas de producto. 

Ejemplo. Reducir los desperdicios o el trabajo a re-
procesar. 

— Pérdidas de tiempo. 
Ejemplo. Reducción de tiempos no productivos (espera, 
mantenimiento). 
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3.2. RECURSOS E INSUMOS (ENTRADAS AL SISTEMA) 

a. Mano de obra 

En general el funcionamiento de una máquina requiere la 
utilización de mano de obra directa y/o indirecta. La forma de 
aumentar la productividad de ese personal ya se analizó, así 
como también los fenómenos interrelacionados (balanceo de 
líneas, interferencia, etc.). 

b. Materias primas, materiales y partes 

Las materias primas sufren en la maquinaria una transfor-
mación' física y/o química; las partes se incorporan al producto 
sin modificación alguna y los materiales se utilizan pero no se 
incorporan al producto (sería el caso del aceite usado en un 
proceso metalúrgico, que más tarde se retira de la pieza una 
vez que ya ha sido finalizada). 

Posibles ideas de mejora son: 

— Mejor aprovechamiento 
Ejemplo. Si por cada 100 botellas que se etiquetan se 
necesitan 110 etiquetas, habría que tratar de usar menos 
de 110 evitando las causas de rotura. 

— Menor precio 
Ejemplo. A través de una mejor gestión de compra, com-
pra de mayores cantidades, etc. tratar de conseguir estos 
insumos a un menor precio. 

— "Valué Analysis"(9) (Análisis de Valor). 
Ejemplo. Una materia prima, material o parte es reem-
plazada por otra que cumple con la misma función a un 
menor precio (una máquina embaladora que usa cartón 
o polietileno de distinto tipo o menor densidad). 

— Mejor movimiento y almacenamiento físico de materia 
les-Reducción de estocks. 
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Ejemplo. Una materia prima que antes se recibía en 
recipientes de 20 litros se recibe ahora a granel. Se evi-
tan pérdidas al alimentar la máquina, roturas de reci-
pientes, se ahorra mano de obra de manejo de materia-
les, el proveedor cotiza a un precio menor y un mejor 
control permite bajar los stocks (con el consiguiente 
ahorro financiero). 

-Mayor velocidad de proceso 
Ejemplo. El uso de una nueva cartulina permitió au-
mentar la velocidad de una máquina envasadora. 

c.  Servicios de planta 

Toda maquinaria requiere servicios de planta: aire compri-
mido, agua, gas, electricidad, vapor, etc. 

El tema de cómo aumentar la productividad en la genera-
ción de estos servicios se trata más adelante. 

d.   Capital 
(herramental, dispositivos, edificios, etc.) 

Ejemplo:  el cambio de un alimentador por otro permite 
el procesamiento de más unidades por hora. 

3.3. EL PROCESO 

a.   Mejora tecnológica 

La mejora tecnológica puede hacerse de diferentes formas: 

— Cambio de una máquina por otra más moderna. 
Ejemplo: cambio de máquina que produce papel de dia- 
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rio a 650 metros/minuto por otra que lo hace a  1200 
metros/minuto con mayor ancho de bobina y menores 
desperdicios. 

— Cambios de diseño. 
Ejemplo: una máquina inyectora que comienza a usar un 
molde del doble de cavidades o una matriz de corte que 
se transforma en progresiva (y con un solo golpe produce 
dos unidades en vez de una). 

— Modificaciones menores. 
Ejemplo: Una remachadora que requería continuamente 
aire comprimido, a una determinada presión, usa ahora 
ese aire en el momento del remache. El consumo de ese 
insumo bajó drásticamente. 

— Automatización. 
Ejemplo: La automatización de la alimentación a un ba-
lancín permitió aumentar la velocidad de proceso y re-
ducir el uso de mano de obra. 

b.   Mantenimiento 

Ejemplo. Mejorar la calidad y cantidad de trabajos de man-
tenimiento a fin de que la maquinaria trabaje en condiciones 
óptimas. 

3.4. INSTRUCCIONES 

El mejorar las instrucciones recibidas por la maquinaria 
puede aumentar significativamente su productividad. 
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a. Programación de la producción. 
Ejemplo. Una mejor programación de los trabajos pue-
de evitar tiempo ocioso, cambios de herramental, tiem-
pos de preparación de máquinas, desperdicios por puesta 
en funcionamiento. 

b. Programación del mantenimiento. 
Ejemplo. Una mejor programación del mantenimiento 
evitaría paradas sorpresivas, coordinaría paradas de 
mantenimiento con programas de producción, evitaría 
demoras por falta de mano de obra o materiales de 
mantenimiento, etc. 

c. Manuales de Proceso. 
Ejemplo. La existencia y uso de manuales de proceso 
detallados obliga a las máquinas a trabajar cerca de 
sus condiciones óptimas. Cuando esos manuales no se 
respetan se trabaja a velocidades diferentes, se produ-
cen más desperdicios, se requiere más mantenimiento, 
etcétera. 

d. Instrumentación. 
Ejemplo. El uso de instrumentos de control, de dosifi-
cación, de regulación de temperatura, etc. hacen obte-
ner menos desperdicios, mejor uso de los recursos, etc. 

3.5. EL ENTORNO 

La mejora en el microentorno puede aumentar la produc-
tividad de una máquina. 

Ejemplos: un mejor layout de planta o mejores condiciones 
ambientales (hay máquinas empaquetadoras de caramelos que 
precisan un ambiente de 22-24° C con 50-55 % de humedad, por-
que si no los caramelos se pegan y las máquinas se atascan). 
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3.6. LOS OBJETIVOS 

A veces el cambio de objetivos puede aumentar la produc-
tividad de una máquina. 

Ejemplo: en una empresa se eliminó el objetivo de maxi-
mizar la cantidad producida. Después de un tiempo se encontró 
que la cantidad producida había bajado levemente, los desper-
dicios se habían reducido a la mitad y los requerimientos de 
repuestos de mantenimiento habían descendido. La productividad 
de la maquinaria medida en unidades producidas dividido $ de 
insumos había aumentado. 

La Ilustración 14.4. resume las posibles oportunidades de 
aumento de productividad de maquinaria. 

4.   SERVICIOS DE PLANTA 

Cuando se menciona servicios de planta se hace referencia 
a la provisión y distribución de vapor, aire comprimido, cale-
facción, ventilación, aire acondicionado, secado, energía eléc-
trica, agua tratada, etc. 

El análisis de cómo aumentar la productividad es muy si-
milar al de maquinaria si se imagina que estos servicios son 
generados por "máquinas" que los hacen llegar a sus destinata-
rios por una red de distribución. Lo que a veces dificulta la 
analogía es el hecho de que generalmente una máquina de pro-
ducción genera productos en estado sólido, en cambio aquí se 
tiene energía, gases, vapor, líquidos, etc. 
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POSIBLES OPORTUNIDADES DE AUMENTO , 
DE PRODUCTIVIDAD EN LA MAQUINARIA 

PRODUCTO — Diseño 

— Calidad 

— Cantidad 

— Pérdidas (de producto y tiempo) 

RECURSOS — Cambios en la mano de obra 

— Materias primas, materiales y partes 
• Mejor aprovechamiento 
• Menor precio 
• "Valué Analysis" 
• Mejor movimiento y almacenamiento físico 
• Reducción de stocks 

 

— Cambios en los servicios de planta 

— Mejor uso de herramental y dispositivos 

PROCESO — Mejora tecnológica 

• Cambio de máquina 
• Cambios de diseño 
• Modificaciones menores 
• Automatización 

— Mejor mantenimiento 

INSTRUCCIONES         — Programación de la producción 

— Programación del mantenimiento 

— Manuales de Proceso 

— Instrumentación 

EL ENTORNO 

OBJETIVOS 

Layout y condiciones ambientales 

Cambio en los objetivos 

ILUSTRACIÓN 14.4. 
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4.1. PRIMER EJEMPLO: GENERACIÓN DE VAPOR 

Piénsese en la generación de vapor mientras se observa la 
Ilustración 14.3. En ese caso los componentes del sistema son: 

a. Producto: vapor y pérdidas. 

b. Insumos. 
— Materia prima: agua. 
— Materiales: desincrustante. 
— Energía:   combustible. 
— Mano de obra. 

c. Instrucciones: instrumental. 

d. Objetivos: generar una cantidad por hora de vapor a 
una determinada presión. 

Las ideas sobre posibles acciones de aumento de producti-
vidad son inmediatas cuando se profundiza el análisis. Tome-
mos por ejemplo la reducción de pérdidas: 

— Energía perdida en el agua evacuada (condensado). 
Idea: retorno del condensado de vapor. 

— Energía perdida a través de las paredes de la caldera. 
Idea: mejoramiento de la aislación de la caldera. 

— Energía perdida en gases de combustión. 
Idea:  usar gases para precalentar el aire que se usará 
en la combustión. 

— Energía perdida en líneas de trasmisión de vapor. 
Idea: aislar cañerías. 

—Energía gastada en pérdidas  de vapor  (válvulas, cañe-
rías, etc.). 
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Idea: reparar para evitar pérdida y mejorar el mante-
nimiento. 

4.2. SEGUNDO EJEMPLO: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
PARA ILUMINACIÓN 

Un rápido análisis de cómo podría usarse más estrictamen-
te la energía eléctrica en iluminación brinda ideas tales como: 

a. Usar diferente tipo de de lámparas de acuerdo a los 
watts/lumen (incandescente vs. fluorescente, lámparas 
de vapor de mercurio u otras). 

b. Utilizar timers en las llaves de luz en áreas poco usadas. 

c. Control con fotocélulas en luces al aire libre para mini- 
mizar su uso cuando es de día. 

d. Re-estudiar el diseño y niveles de iluminación fijados. 

e. Reducir o eliminar la iluminación general donde la ilu- 
minación natural brinda iluminación suficiente, compa- 
tible con condiciones de seguridad. Concentrar ilumina- 
ción en áreas de actividad. 

5.   LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

El aumento del costo real de la energía después de la crisis 
del petróleo de 1973-74 impulsó a los países y a las empresas a 
realizar esfuerzos tanto macro como macroeconómicos para dis-
minuir el consumo energético. Se empezó así en las empresas 
con programas de "conservación de la energía" cuya finalidad 
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es minimizar el consumo energético para un determinado nivel 
de producción. En otras palabras, la finalidad es aumentar la 
productividad energética. 

Estos programas consisten en: 

— Una "auditoria" energética para identificar oportunidades. 

— Un análisis de las oportunidades de reducción de consu- 
mo energético. 

— La evaluación de oportunidades. 

— La administración de los cambios. 

— El mantenimiento y el control de la energía gastada. 

Con distintas variantes, estos programas no son más que 
un caso particular (y un enfoque parcial) del programa que 
este libro recomienda para el aumento de productividad total 
en la empresa. Sus esfuerzos deberían ser parte del (y estar 
coordinados con el) programa general. 

La abundante bibliografía existente sobre el tema (2) ayu-
da al análisis técnico de las posibles acciones a tomar con res-
pecto a equipos o sistemas en particular. Así, por ejemplo, en 
el caso de la provisión de vapor pueden surgir preguntas tales 
como: 

a. Distribución de vapor. 
— ¿Existen válvulas que pierdan? 
— ¿Hay cañerías de vapor redundantes que puedan ser 

sacadas? 

b. Proceso. 
— ¿Es la presión de vapor mayor a la necesaria? 
— ¿Cómo se realiza el secado del vapor? 

c. Condensado y retiro del aire. 
— ¿Se usa el tipo de trampa de vapor correcto? Se man- 

tiene adecuadamente? 
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— ¿Existen sólo los "by-pass" necesarios alrededor de 
las trampas de vapor? ¿Son correctamente usados? 

d.  Vapor "flash", condensado y recuperación de calor per-
dido. 
— ¿Existe algún condensado perdido innecesariamente? 
— ¿El vapor "flash" puede ser usado en una planta de 

baja presión, para precalentar, para calentar agua o 
retornarlo al tanque de alimentación de la caldera? 

6.   PRODUCTIVIDAD EN CADA SECTOR 

DE LA EMPRESA 

Puede ser de utilidad analizar la productividad de diferen-
tes sectores de la empresa, sobre todo por el hecho de que de 
esa manera puede asignarse responsabilidades (ya sea de me-
joramiento o control) a áreas definidas de la organización for-
mal de la empresa. 

Se indicarán algunos ejemplos, sin indicar exhaustivamente 
las posibilidades de mejora. 

6.1. UN PROCESO O ÁREA DE FABRICACIÓN 

Tanto el sector de fabricación de una empresa (ejemplo: 
planta de fabricación de pisos cerámicos esmaltados) como al-
gún subsector de esa fabricación (preparación de pasta, pren-
sado, esmaltado, secado, embalaje, etc.) pueden analizarse co-
mo en la Ilustración 14.5. Este análisis puede servir para otros 
sectores de la empresa que realicen operaciones productivas 
(ejemplo: fabricación de repuestos en un área de mantenimien-
to). También es útil para plantear las operaciones de una em-
presa de servicios, una explotación agrícola o una minera. 
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EL SECTOR FABRICACIÓN CONSIDERADO  COMO 
UN SISTEMA 

 

ILUSTRACIÓN 14.5. 

Como puede observarse recomendaciones realizadas ante-
riormente para mano de obra, maquinaria, servicios de planta 
y energía son plenamente aplicables a este caso. 
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6.2. MANTENIMIENTO 

La maquinaria de producción, los equipos que generan los 
servicios de planta, los edificios, la computadora, los vehículos 
de transporte... en suma, todo el activo fijo de la empresa, re-
quiere mantenimiento. 

Este proceso de mantenimiento se traduce en trabajos (cam-
biarle las bujías a un automóvil cada cierta cantidad de kilóme-
tros recorridos) y en inspecciones (cada cierto tiempo se ob-
serva el nivel de agua en la batería de ese vehículo). Para ello 
se requieren los recursos e instrucciones que se indican en la 
Ilustración 14,6. 

Las recomendaciones anteriores respecto a mano de obra, 
etcétera, son también válidas aquí. Obviamente existen algunas 
diferencias debido a la naturaleza del proceso; por ejemplo: 

— el análisis y la mejora de la mano de obra de manteni-
nimiento es diferente de la de producción (las activida-
des son más variadas y con menor repetitividad). 

- puede ser significativo el monto del inventario de 
puestos y materiales para mantenimiento. 

-si bien es posible que ciertos trabajos de fabricación 
sean realizados por terceros, es más usual esta práctica 
en mantenimiento. Por ende la mejora del uso de con-
tratistas es casi siempre una recomendación oportuna. 

-casi no hay fábrica que no programe y controle su pro-
ducción; en cambio es usual que la productividad de 
mantenimiento pueda ser sustancialmente mayor cuando 
se mejora la programación, el control y el apoyo de in-
geniería (o sea con mejores "instrucciones"). 



510 CAPÍTULO   14 

EL MANTENIMIENTO CONSIDERADO COMO UN SISTEMA 

 

ILUSTRACIÓN  14.6. 

— el objetivo para un proceso de fabricación es claro: fa-
bricar la cantidad pedida en el tiempo previsto, a la ca-
lidad especificada, al menor costo posible. ¿Cuál es el 
objetivo de un sector de mantenimiento: que las demo-
ras de equipos productivos por razones de mantenimien-
to sean mínimas?, ¿tener un costo de mantenimiento 
mínimo?, ¿tener un mínimo de "quejas" de los sectores 
atendidos? 
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6.3. ALMACENAMIENTO 

La Ilustración 14.7. plantea a un almacén de producto ter-
minado como un sistema. El análisis de sus componentes per-
mite indicar algunas posibles acciones que aumentarían la pro-
ductividad del mismo. 

a.  Producto 

Ejemplos: el cambio en el diseño del producto terminado 
o la variación del embalaje, variación en el sistema de distri-
bución física. 

b.   Recursos o insumos 

— Manos de Obra, Equipos, Servicios, Edificios 
Vale todo lo indicado anteriormente. 

— Producto que ingresa di almacén 
Ejemplos:   disminuir el material dañado por ineficiente 
movimiento en fábrica. 

c.  El proceso 

Ejemplos. Mejorar cualquiera de las etapas del proceso: 

— recepción. 
— identificación y clasificación. 
— envío y colocación en el lugar de almacenaje. 
— almacenaje. 
— preparación y acumulación de órdenes. 
— embalaje, carga y expedición. 
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UN ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO CONSIDERADO 
COMO UN SISTEMA 

 
ILUSTRACIÓN 14.7. 

d.  Administración 
("Instrucciones") 

Muchas erogaciones pueden reducirse a través de una bue-
na administración del sistema, mejorando: 
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— el método de colocación y retiro de materiales. 

— la rotación de mercadería. 

—los métodos y horarios de recepción y entrega. 

— la programación y control de operaciones, inventarios y 
despacho. 

e.  El entorno 

Una mejor coordinación con la fábrica (a través de pla-
neamiento y control de producción), con el área comercial y 
con los clientes (a través del sistema de distribución física del 
producto) serían ejemplos de cambios en el entorno que au-
mentarían la productividad del almacén. La adecuada ubicación 
del depósito en el layout general de planta sería otro ejemplo. 

f.  El objetivo  

¿Cuál es el objetivo de un sistema de almacenamiento? 

— ¿Un máximo uso del espacio? 

— ¿Un buen ordenamiento y limpieza? 

— ¿Minimizar costos operativos? 

— ¿Minimizar el tiempo de servicio? 

— ¿Maximizar el control de materiales? 

—¿Minimizar el deterioro de los materiales? 

Muchas veces modificando el objetivo se aumenta la pro-
ductividad (ejemplo: aumentando levemente el tiempo de ex-
pedición por unidad despachada, puede reducirse los costos 
operativos). 
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6.4. SECTORES ADMINISTRATIVOS 

En una empresa hay sectores administrativos de diferente 
naturaleza. Existen aquellos que esencialmente procesan datos 
y producen información; por ejemplo, los sectores de Costos, 
Planeamiento y Control de Producción, Presupuestos, Adminis-
tración de Ventas, Administración de Personal, etc. 

Por otra parte hay otros que producen un determinado ser-
vicio: Capacitación, Comedor, Servicio Médico, Compras, Teso-
rería, etc. 

Los primeros brindan también algún servicio (asistencia téc-
nica, por ejemplo) pero su objetivo principal es generar infor-
mación. Los segundos proporcionan también alguna informa-
ción, pero su objetivo básico es prestar un servicio. 

a.   El procesamiento de datos 

Un departamento como el de Costos o Planeamiento y 
Control de Producción producen informes. Si bien la termino-
logía que se emplea en la Ilustración 14.8. es diferente a la Ilus-
tración 14.5., ambas son muy parecidas. Para esta "fábrica" 
de informes valen muchas de las recomendaciones anteriores. 

Si bien en el proceso de fabricación se dio por sobrentedido 
de que el producto fabricado estaba de acuerdo con las necesi-
dades del consumidor, en este caso se lo destaca. Lamentablemen-
te, no siempre la información generada cumple con el objetivo 
de servir para la toma de decisiones. 

Otro aspecto distintivo a mencionar es el hecho de que un 
producto se produce en una cantidad, calidad y tiempo determi-
nados. En la información también hay cantidad y calidad (pre-
cisión). Sin embargo el "tiempo" tendría dos aspectos: la fre-
cuencia (cada cuánto tiempo se emite un informe) y la veloci-
dad de respuesta del sistema (tiempo que transcurre entre que 
ocurre un hecho y se genera la información). Así, por ejemplo, 
el informe que indica el stock diario de una materia prima muy 
importante tiene estas características: 
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EL PROCESAMIENTO DE DATOS EN UN SECTOR 
ADMINISTRATIVO 

515 

 
ILUSTRACIÓN 14.8. 

— Volumen o cantidad: 1 página (podría hablarse también 

    de líneas o caracteres).  
— Precisión: Indica 9 toneladas y el recuento físico señala 
— 10 toneladas (precisión: 90%). 

— Frecuencia:  diario. 
— Velocidad de respuesta: el inventario es a las 20 hs. (cuan-    
    do en la fiábrica termina de trabajar el 2° turno de ope- 
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rarios) pero es emitido a las 14 horas del día siguiente. 
Tiene una velocidad de respuesta de ("tardó") 18 horas. 

b.   La prestación de un servicio 

Un sector como el de Capacitación o Servicio Médico, pres-
tan un servicio. Si bien la terminología empleada en la Ilustra-
ción 14.9. es diferente a la de la Ilustración 14.5., la similitud 
es clara. La materia prima será un alumno no capacitado, un 
enfermo a curar, un empleado a alimentar, un pedido de com-
pras para transformar en orden de compra, una orden de pago 
que habrá que pagar, etc. Para esta "producción" de servicios 
valen muchas de las recomendaciones anteriormente mencio-
nadas. 

7.   EL ANÁLISIS EN EMPRESAS NO INDUSTRIALES 

Es muy posible que a través de los ejemplos presentados el 
lector quede con la idea de que los conceptos descriptos son 
esencialmente aplicables a la industria manufacturera. No es 
así. Los ejemplos mencionados le permitirán la aplicación de 
los conceptos a un banco, un hospital, un restaurant, un nego-
cio minorista, una empresa minera, una empresa exportadora, a 
una empresa constructora, a un organismo del Estado (10) (un 
ministerio, por ejemplo), a servicios prestados por el Estado 
(Policía, Administración de Justicia, servicios de alumbrado y 
limpieza, etc.). También puede analizarse así una explotación 
agrícola (aumento de productividad por mejor calidad genética 
de las semillas, el buen manejo de la humedad del suelo, el uso 
de agroquímicos, el uso de labranza adecuada al cultivo y suelo, 
etcétera) y una explotación ganadera (mejoramiento del forra-
je, mejor manejo sanitario, etc.). 

Es usual ver el tratamiento de estos temas en particular sin 
un marco conceptual general como el aquí presentado (3). 
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LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO EN UN SECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 

ILUSTRACIÓN 14.9 

8.   LA BÚSQUEDA DE IDEAS DE AUMENTO 

DE PRODUCTIVIDAD 

La búsqueda de ideas de aumento de productividad, enca-
rada hasta ahora por métodos analíticos (análisis de indicado- 



518 CAPÍTULO  14 

res, estudio de sistemas, etc.) no termina con lo hasta ahora 
descripto. El Capítulo 16 menciona las técnicas de creatividad 
y brinda la descripción de tres enfoques específicos. Un último 
recurso es recurrir, como se ha mencionado, a publicaciones 
generales o específicas que brindan "listas" de posibles reco-
mendaciones. 

La Ilustración 14.10. indica algunas de las recomendaciones 
de un libro ya clásico (4). Las Ilustraciones 14.11. y 14.12. señalan 
las sugerencias de textos más modernos (5) (6) (7). 

Seguramente el lector encontrará a estas listas criticables 
o insuficientes si realiza un pormenorizado análisis del sistema 
y compara las conclusiones. 

ALGUNAS POSIBLES MEDIDAS PARA EL AUMENTO             
DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA COMERCIAL 

(según M. Radke (4) ) 

1) Concentrar los esfuerzos de ventas sobre los clientes potenciales. 
2) Sanear el programa de las entregas y favorecer la venta de los pro- 

ductos rentables. 
3) Abandonar la venta de ciertos artículos de escasa demanda. Se la 

confiará a empresas similares, que se beneficiarán de una mayor de- 
manda integrando estas ventas en su propio programa. 

4) Constituir (dentro de las limitaciones de la legislación antimonopolio) 
con uno o varios fabricantes de nuestra rama una comunidad de ven- 
ta y de trabajo que se proponga: 
— repartir los trabajos de investigación del mercado. 
— poner en práctica medidas comunes o coordinadas de venta o de 

publicidad. 
— fusionar las  organizaciones de venta en una  nueva sociedad de 

venta a crear. 
5) Reducir los gastos de desplazamiento del servicio de ventas fijando 

kilometrajes máximos por coche y por agente. 
6) Esquematizar los informes de viajes, reducir el trabajo burocrático 

del departamento. Analizar las rendiciones de cuentas. 
7) Simplificar y mejorar los sistemas de investigación de mercado. 
8) Organizar una lista de referencia de los clientes llevada al día para 

uso interno y externo. 
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9) Reducir los gastos de preparación de los pedidos y de almacenaje de 
los repuestos, estableciendo procedimientos a los talleres encargados 
de la ejecución de los servicios de post-venta. 

10) Reducir los costos de los daños debidos a accidentes ocasionados por 
los automóviles del cuerpo de ventas. 

11) Reducir los períodos improductivos de espera del personal de servi- 
cio de post-venta enviándole el día anterior los repuestos necesarios 
para su labor del día siguiente. 

12) Reducir los costos de los materiales utilizados en promoción. 
13) Reducir el número de páginas de los folletos utilizados. 
14) Utilizar medios publicitarios realmente eficaces. 
15) Restringir la publicidad en anuarios y registros de direcciones. 
16) Suprimir los anuncios publicitarios en períodos "improductivos". 
17) Realizar una publicidad permanente en revistas profesionales espe- 

cializadas mediante anuncios de gran formato, asegurándose de  la 
eficacia de esa publicidad. 

18) Reducir el formato de anuncios publicitarios. 

19) Renunciar, de una vez por todas, a la "publicidad por compromiso". 

20) Enviar a las revistas especializadas una documentación más completa 
y mejor elaborada sobre la empresa y su producción. 

21) Buscar los mejores emplazamientos para la publicidad por anuncios. 

22) Restringir la participación en ferias y exposiciones. 
23) Proporcionar regularmente informaciones por vía postal a todos los 

compradores de nuestra producción. 
24) Registrar y controlar todas las medidas de publicidad exterior. 

25) Mejorar, en los anuncios radiofónicos o televisivos, la relación entre 
los gastos y los efectos publicitarios. 

26) Definir de modo detallado el trabajo de relaciones públicas. 

27) Reducir los gastos de las agencias de publicidad. 

ILUSTRACIÓN  14.10. 

LISTADO DE REFERENCIA PARA ANALIZAR LA MEJORA 
EN EL FLUJO DE FORMULARIOS 

(según L. Zeyher (5) ) 

1. ¿El problema de papelerío, es serio? 
2. ¿Se revisan en forma continua las necesidades de formularios? 
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3. ¿Qué formularios pueden ser rediseñados o mejorados? 
4. ¿Pueden ser dos o más formularios combinados en uno solo? 
5. ¿Pueden algunos formularios ser usados con menos frecuencia? 
6. ¿Pueden ser reemplazados algunos formularios por formularios es- 

tándar fácilmente disponibles en el mercado? 
7. ¿El perforado, la formación de blocks y otras características de las 

agrupaciones, está bien hecha? 
8. ¿Se está usando el layout de oficinas más apropiado? 
9. ¿Es posible usar mejores dispositivos de comunicación (intercomuni- 

cadores, tubos neumáticos, etc.)? 
 

10. ¿Existen procedimientos escritos sobre cómo deben procesarse los 
formularios? ¿Se capacita al personal en ello? 

11. ¿Qué cantidad de copias pueden ser destruidas una vez que los for- 
mularios han cumplido con su finalidad? 

12. ¿Puede usarse el dorso de los formularios para algo? 
13. ¿Los muebles de oficina tienen el diseño correcto? 
14. ¿La ruta de los formularios es la mejor? 
15. ¿Puede hacerse algo en cada puesto de trabajo que haga la operación 

siguiente más fácil? 
16. ¿Se puede reducir el tiempo de manejo de un formulario desde su 

origen a su destino? 
17. ¿Son todas las firmas de aprobación necesarias? 
18. ¿Pueden reducirse los "cuellos de botella" o los períodos pico en el 

día, semana o mes? 
19. ¿Son todos los formularios claros, legibles y comprensibles? 

20. ¿Es la programación de tareas correcta? 

21. ¿Es el sistema de control suficientemente bueno como para poder 
ubicar el documento necesario rápidamente en los archivos? 

22. ¿Cuánto tiempo pierde el personal buscando información por el ine- 
ficiente manejo de documentación de otras áreas? 

23. Indica claramente el sistema qué formularios deben archivarse (tempo- 
rariamente o permanentemente) y destruirse? 

24. ¿Están las descripciones de tareas de cada puesto al día? ¿Y el organi-
grama? 

25. ¿Es mínimo el tiempo de tipeo consumido en la transcripción de datos 
de un formulario a otro? 

26. ¿Afecta el ruido de las máquinas de oficina al personal? 
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27. ¿Hay especificaciones estándar para los materiales y útiles de oficina 
usados? 

28. ¿Están bien ubicadas las áreas confidenciales y otros sectores que ten- 
gan requerimientos especiales? 

29. ¿Son adecuados la iluminación, ventilación, calefacción, aire acondicio- 
nado y otros servicios? 

30. ¿Existe alguna área, como una sala de reuniones, donde grupos de em- 
pleados (en el caso necesario) puedan analizar un tema con tranqui- 
lidad? 

ILUSTRACIÓN 14.11. 

POSIBLES MEDIDAS PARA EL AUMENTO 
DE PRODUCTIVIDAD EN VENTAS  

(según  el  A.  Hamil ton  Inst i tute (7) 

1. Programar visitas de vendedores de modo que aumenten los contactos 
con clientes. 

2. Medir la eficacia de cada vendedor relacionando sus ventas con las po- 
sibilidades del mercado. 

3. Redistribuir las zonas de ventas para aprovechar mejor zonas de poten- 
cial. Cambiar o eliminar las zonas cuando las ventas sean escasas. 

4. Organizar zonas de ventas de forma que se reduzcan el tiempo de viaje 
y los gastos. Utilizar en mayor medida vendedores residentes para redu- 
cir los gastos de viaje. 

5. Disminuir los gastos de viaje. 

6. Mejorar el conocimiento que de los productos tengan los vendedores y 
capacitar a los vendedores en técnicas de ventas. 

ILUSTRACIÓN 14.12. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
Síntesis 

1. Este capítulo continúa el desarrollo de métodos 
analíticos para determinar posibles oportunida- 
des de aumento de productividad. Establecida en- 
el capítulo anterior una metodología general de 
análisis, se brindan aquí (en una forma menos 
rigurosa) ejemplos concretos. 

2. Primero, se analizan los dos factores de produc- 
ctión más importantes: mano de obra y maqui- 
naria.. En ambos casos la sola clarificación del 
sistema brinda decenas de posibles ideas. Los 
servicios de planta son considerados "máquinas" 
que generan un producto que llega a sus desti- 
natarios por una red de distribución, con lo cual 
su análisis sería similar al de maquinaria. 

3. El tema de la conservación de la energía se plan- 
tea como un caso particular, y parcial, del enfo- 
que propuesto en este libro; o sea esfuerzos con 
el solo objetivo de aumentar la productividad 
del insumo energía. 

4. El estudio de la productividad en distintos secto- 
res de una empresa es ejemplificado con el ana- 
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lisis de las áreas de fabricación, mantenimiento, 
almacenamiento y dos sectores administrativos. 
En todos ellos se utilizan las ideas surgidas en 
la consideración de mano de obra y maquinaria, 
además de otras que son específicas de cada caso. 

5. Se menciona, por último, que en la búsqueda de 
ideas puede recurrirse a "listas", de distintas 
publicaciones o a las generadas creativamente 
con los métodos descriptos en un capítulo pos-
terior. 
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a) "Managing Industrial Energy Conservation", Amacom, 1977. 

b) "Fuel Efficiency in Industrial Practice". P. Srinivasan, V. Raghura- 
man, G. Ramana. Asian Productivity Organization, 1979. 

c) Fuel Efficiency Booklet series - Department of Energy, Londres, 
Reino Unido. 

d) "Energy  Management  Handbook", W.  C.  Turner. John  Wiley  & 
Sons, 1982. 

(3) Existe una numerosa cantidad de publicaciones que tratan el aumento 
de productividad en determinados casos particulares. Ejemplos de ello 
son las siguientes publicaciones de la National Commission on Pro-
ductivity and Work Ouality de EE.UU.: 

a) "Improving Municipal Productivity: work measurement for better 
management", 1975. 

b) "Opportunities   for  Improving Productivity in Pólice  Services", 
1973. 

c) "Opportunities for Improving Productivity in Solid Waste Collec-
tion", 1973. 
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(4) M. Radke, "Manual of Cost Reduction Techniques", Me Graw HUÍ, 
1971. 

(5) Lewis R. Zeyher. "Zeyher's New Guide to Cost Reduction in Plant 
Operations", Prentice Hall, 1977. 

(6) "Cómo aumentar la Productividad", Modern Business Reports, Ale-
xander Hamilton Institute, 1977. 

(7) "Prácticas Modernas de Reducción de Costos", Modern Business      
       Reports. Alexander Hamilton Institute, 1977. 

(8) Existen publicaciones breves que condensan posibles ideas de me 
jora. Entre ellas están las del British Institute of Management: 

a) "Improving  Company Performance   &  Productivity",  Checklist 
78, 1978. 

b) "Increased Profitability - Analysing your marketing costs", Gui-
des for the Smaller Business. 

c) "Improving Management and Productivity in the Smaller Office". 
Guides for the Smaller Business N? 1. 

(9) Para conocer el enfoque del Análisis de Valor puede consultarse a 
cualquiera de los libros clásicos en el tema: 

a) "Valué Analysis   to Improve Productivity", C. Fallón, Wiley & 
Sons, 1971. 

b) "Techniques of Valué Analysis and Engineering", 2' edición. L. 
Miles, Me. Graw Hill,  1972. 

Una bibliografía más actualizada puede obtenerse de la American 
Association of Cost Engineers (SAVE). 

(10) Un interesante análisis de la productividad de la administración 
pública puede encontrarse en: "La Administración Pública vista co-
mo sistema de recursos humanos". E. M. Maestro, Revista Admi-
nistración de Empresas, N° 34, Mayo 1981. 
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Objetivos: 

Después de leer este capítulo Ud. debería: 

— Entender que los programas de aumento 
de productividad no son una variante de 
los programas de reducción de costos. 

— Comprender que el esfuerzo por incremen- 
tar la productividad involucra habitualmen- 
te cinco aspectos: el análisis y la difusión 
del tema; la selección del sistema apro- 
piado; el planeamiento y la organización; 
los detalles de la implementación, la in- 
terrelación entre productividad y calidad 
de vida. (En este capítulo se tratan los tres 
primeros.) 

— Conocer cuáles son los temas que hay que 
debatir y difundir en la empresa. 

— Estar enterado de cuáles son los distintos 
sistemas posibles y conocer un ejemplo 
de aplicación. 



— Distinguir las características, ventajas y 
limitaciones de los incentivos económicos, 
no económicos y mixtos. 

— Poder detectar los obstáculos que habi-
tualmente se encuentran al tratar de au-
mentar la productividad. 

— Saber que todo esfuerzo de aumento de 
productividad debe tener planeamiento y 
asignación de recursos. 

—Comprender que todo programa puede 
ser 
llevado adelante por estructuras organiza- 
tivas diferentes y poseer ejemplos de po- 
sibles estructuras para distinto tamaño de 
empresas. 

—Intuir la importancia de una buena 
elección 
del Coordinador de Productividad. 



 
TEMAS    1.  Antecedentes 

A          2. Análisis y difusión del tema 

TRATAR 2.1. Análisis Conceptual. 

2.2. El Diagnóstico Inicial. 

 3. La selección del sistema adecuado 

3.1. Los Sistemas Posibles. 
3.2. Los Incentivos económicos y no económicos. 
3.3. Los obstáculos. 

3.4. La elección del sistema adecuado y el punto 
de partida. 

 4. El planeamiento y la organización 

4.1. El planeamiento. 
4.2. La organización. 

4.3. Los recursos humanos necesarios. 

Síntesis 

Referencias 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ANTECEDENTES 

El diseño y la administración de un programa de aumento 
de productividad en la empresa que transforme de manera con-
tinua las ideas de mejora en hechos concretos no es un tema 
totalmente nuevo. Tiene como antecedente los esfuerzos y pro-
gramas de reducción de costos (1) que existieron (y aún exis-
ten) en algunas empresas desde hace décadas. Sin embargo, el 
desarrollo de nuevas metodologías para medición de producti-
vidad, el enfoque sistémico de la empresa, la acumulación de 
experiencias (2) y la necesidad de relacionar la productividad 
con otros aspectos (como el de calidad de vida) hacen necesario 
un nuevo enfoque del tema. No debe pensarse entonces que un 
programa para aumentar la productividad es un programa de 
reducción de costos al cual se le ha colocado un nombre más 
atrayente o de moda. 

Su análisis se ha dividido en cinco partes que se tratarán 
en cuatro capítulos diferentes (15, 16, 17 y 18). Esas partes 
marcan la secuencia habitual a seguir en el esfuerzo de incre-
mentar la productividad de la empresa: 

— El análisis y la difusión del tema. 

— La selección del sistema apropiado. 

— El planeamiento y la organización. 

— Los detalles de la implementación. 

— La interrelación entre Productividad y Calidad de Vida. 
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2.   ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DEL TEMA 

La primera etapa consiste en generar un debate amplio en 
la empresa que permita clarificar el tema, tanto conceptual co-
mo cuantitativamente. 

2.1. ANÁLISIS CONCEPTUAL 

a.  El significado de la productividad 

El concepto de productividad, las formas de expresión de 
los distintos índices y el esclarecimiento de la confusión semán-
tica existente es el primer paso del análisis conceptual. Este 
tema ya fue tratado al comienzo del libro. 

b.  El incremento de la productividad en la empresa  

El esfuerzo por incrementar la productividad en la empresa 
tiene por propósito aumentar el índice de productividad total 
de la empresa. Se podrá más adelante discutir sutilezas tales 
como el período a considerar y la relación entre este índice y 
otros indicadores del desempeño de la empresa, pero básica-
mente el concepto esencial es ése, aumentar la productividad 
total. 

En otras palabras: 

— Generar los mismos bienes y/o servicios con menores 
recursos. 

— Obtener más bienes y/o servicios con los mismos in- 
sumos. 
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— Alterar la magnitud de los bienes y/o servicios produci-
dos y, además, de los recursos utilizados (de tal forma 
que su relación sea inferior a la previamente existente). 

O, dicho en palabras más simples aún, aumentar la produc-
tividad no significa trabajar más sino mejor. 

c.   La necesidad de aumentar la productividad 

— Desde el punto de vista macroeconómico A pesar de que no 
siempre existe consenso sobre el tema deberá indicarse que 
existe una serie de beneficios que usual-mente provoca un 
aumento de productividad en un país (a modo de ejemplo 
piense el lector en el caso de Japón, país cuyo incremento de 
productividad ha sido el mayor del mundo en los últimos 
treinta años). 

• Nivel de Vida. 
El aumento de productividad aumenta el nivel de vida 
de la población. 

• Salarios-Horas trabajadas-Desocupación. 
Puede decirse en forma general que una mayor produc-
tividad implica en el largo plazo: 
— el incremento del salario real. 
— no necesariamente desempleo. 
—disminución del promedio  de horas trabajadas  por 

persona. 
— aumento de costos de mano de obra no proporcional 

al aumento de salarios. 

• Comercio Internacional. 
La mayor productividad de un país baja los costos de 
los productos que exporta y le permite mejorar su 
posición en el comercio entre naciones. 
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• Calidad de Vida. 
Para países de ingresos bajos e intermedios un sustan-
cial y continuo aumento de productividad implica una 
mejor calidad de vida. 

— Desde el punto de vista de la empresa 

En un determinado período, a igualdad de condiciones, el 
incremento de productividad en la empresa posibilita aumentar 
las utilidades. 

Eso le permite: 

• Distribuir más beneficios a propietarios, personal y con- 
sumidores. 

• Mejorar la situación ante la competencia (eventualmente 
pueden bajarse los precios reales) y por ende aumentar 
la posibilidad de supervivencia. 

• Acumular un mayor capital, que le permitirá reemplazos 
de activos y un eventual mayor crecimiento. 

Al utilizar menos recursos para generar los mismos produc-
tos y/o servicios contribuirá a la conservación de recursos es-
casos (con el caso de la energía o ciertos minerales). 

2.2. EL DIAGNOSTICO INICIAL 

Antes de comenzar el diseño del programa de aumento de 
productividad será necesario investigar cuáles son las condicio-
nes iniciales de las cuales se parte. Para ello será conveniente 
realizar un diagnóstico, como el descripto en el Capítulo 12, a 
través del análisis de indicadores clave, el cálculo de índices 
de productividad y el estudio de determinados sub-sistemas exis-
tentes en la empresa. 
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3.   LA SELECCIÓN DEL SISTEMA ADECUADO 

3.1. LOS SISTEMAS POSIBLES 

Una extensa recorrida por todo lo escrito sobre programas 
de aumento de productividad permite clasificar los distintos 
intentos en los siguientes grupos: 

— El enfoque general. Medidas a nivel de corporación, bus- 
cando la mejora del sistema global. 

— El enfoque detallado. Medidas planta por planta, depar- 
tamento por departamento. 

— La orientación de ingeniería industrial, haciendo énfa- 
sis en el uso de las herramientas de esta disciplina. 

— El análisis orientado a los recursos humanos. 

— Los programas basados en incentivos. 

— Combinación de uno o más de los enfoques anteriores. 

3.2. LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS Y NO ECONÓMICOS 

Poner en marcha un sistema que logre impulsar el desem-
peño de parte o todo el personal de la empresa hacia metas de 
mayor productividad implica elegir el esquema de motivación 
a seguir. Existen fundamentalmente tres alternativas: 
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— Incentivos económicos. 

— Incentivos no económicos. 

— Sistemas mixtos. 

En todos los casos deberá elegirse el campo de aplicación 
(toda la empresa, un grupo determinado, un nivel específico) 
y si se prefiere un procedimiento de cálculo simple o complejo. 

Existen numerosos estudios y experiencias sobre el tema (5). 
Sin embargo éste dista mucho aún de estar esclarecido: los aná-
lisis son incompletos y limitados y las conclusiones demuestran 
lo complejo que es. 

Muchas de esas conclusiones son contradictorias y opuestas. 

a.    Incentivos económicos 

La mayoría de las empresas hace uso normalmente de di-
ferentes formas de incentivos económicos y muchas veces hay 
más de un sistema dentro de la misma empresa. 

La cantidad y forma de incentivos es muy diversa. 
En la Ilustración 15.1. se clasifican los incentivos de acuer-

do a su campo de aplicación; en la Ilustración 15.2. se analizan 
los sistemas individuales, los grupales y los generales para una 
empresa; en la Ilustración 15.3. se mencionan las ventajas y 
desventajas de los procedimientos de cálculo simples y comple-
jos. Las ilustraciones 15.4. y 15.5. muestran el resultado de 
varias encuestas, revelando cuáles son las principales causas 
de fracasos de los incentivos económicos y cuál (aparentemen-
te) sería la forma de evitarlo. 

En general puede decirse que la elección de un esquema 
u otro depende del comportamiento del personal y de lo que 
el empleador quiera asegurar. Algunas empresas (y sindicatos) 
dan prioridad a la seguridad económica del personal y enfatizan 
la seguridad de empleo, a través de diferentes beneficios (algu-
nos basados en la antigüedad, otros en forma de protecciones 
contra el desempleo, etc.). 
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INCENTIVOS ECONÓMICOS 

CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Al aplicarse los incentivos económicos debe definirse 
los destinatarios, el nivel y el sistema de cálculo 

ILUSTRACIÓN 15.1. 



             INCENTIVOS ECONÓMICOS 
INDIVIDUALES 

PARTICIPACIÓN 
DEL TRABAJADOR PARTICIPACIÓN DEL TRABAJADOR 

100 % de los BENEFICIOS MENOR AL 100 % de los BENEFICIOS 
— Destajo — Halsey 
— Taylor — Bedaux 
— Merrick — Rowan 
— Por día — Emerson 
— Por día medido — Fein 

 

— Comisiones 
— Esquemas   de   retribución  a 

gerentes en base a   retorno 
de inversión, ganancias, etc. 

GRUPALES 

                 CONCEPTO 
Método de cálculo y distribución entre un grupo de trabajadores 
que auna sus desempeños. 
CAMPO DE APLICACIÓN 
— Interés común. 
— Imposibilidad de medir la contribución individual. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
— Mejor cooperación. — No se controla el cumplimiento 

                                                                 de standards en los puestos in- 
— Menor supervisión.    dividuales ni la eficiencia indi- 
                                                                      vidual. 
— Puede incluirse a la mano de — Es difícil encontrar un buen lí- 

obra indirecta y personal  ad-     der de grupo, 
ministrativo.                                         — El desempeño destacado es pe 
                                                                 nalizado. 

— Se simplifican los registros de — Existen problemas adicionales 
tiempo y los controles.      (personal nuevo o de edad a- 

— Los salarios se distribuyen más vanzada, la remuneración   del 
uniformemente.                                          líder del grupo, los trabajos in- 

— El costeo es más sencillo.  completos, etc). 

GLOBALES PARA UNA PLANTA O TODA UNA EMPRESA 

Participación en: 
— Los  beneficios  de  sugerencias  presentadas 
— La reducción de costos y gastos 
— LA MAYOR PRODUCTIVIDAD 
— Las mayores ganancias 
— La propiedad de la empresa 

Clasificación de los incentivos económicos individuales, ventajas 
y desventajas de los sistemas grupales y tipos de incentivos 

globales para una planta o toda una empresa 

ILUSTRACIÓN  15.2. 
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LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS DE ACUERDO           

AL PROCEDIMIENTO DE   CÁLCULO 

SIMPLES 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

* Fáciles de comprender * Menos justos 

* Fomentar la cooperación en gru- * Provocan fluctuaciones en el cos- 
pos que tienen relación entre sí. to de mano de obra unitario 

* Facilitan el cálculo de los pagos * Se deterioran rápidamente 

COMPLEJOS 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

* Incentivan más * Generan reclamos 

* Costo de mano de obra uniforme         * Requieren especialistas para es- 
y confiable tablecer y corregir estándares 

* Se deterioran lentamente * Los   costos   de   administración 
son altos 

Ventajas y desventajas de los incentivos económicos 
con procedimientos de cálculo simple y complejos 

ILUSTRACIÓN 15.3. 
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PRINCIPALES CAUSAS DE FRACASOS DE PLANES 

DE  INCENTIVOS 

(Encuesta entre 246 empresas de USA) 

* DEFICIENCIAS FUNDAMENTALES EN EL PLAN     41,5 % 

— Standards Inadecuados  ............................................  11.0 

— Bajos  incentivos    ...................................................  8.6 

— Techo en las remuneraciones ..................................  7.0 

— Falta de incentivos en la mano de obra indirecta .. 6.8 

— Falta de incentivos en la supervisión  ...................  6.1 

— Fórmula de pago complicada ....................................  2.0 

* RELACIONES HUMANAS  INADECUADAS    ............       32,5 % 

— Entrenamiento insuficiente del supervisor .............. 6.9 

— Falta de garantía en los standards  ........................  5.7 

— Standards negociados   ............................................  4.8 

— Plan no comprendido  .............................................  4.1 

— Falta de apoyo de la dirección  ..............................  3.6 

— Otros   .......................................................................  7.4 

* ADMINISTRACIÓN  INEFICAZ   ...................................      26,0 % 

— Cambios de métodos no coordinados con stds. . . .  7.8 

— Bases inadecuadas   .................................................  5.1 

— Ineficaz solución a las quejas ..................................  4.9 

— Otros   ........................................................................  82 

ILUSTRACIÓN 15.4. 
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¿COMO EVITAR EL DETERIORO DE UN PLAN  

DE INCENTIVOS? 

(Según distintas encuestas realizadas en varios países) 

 

ILUSTRACIÓN 15.5. 

 

DEBE   EXISTIR ACUERDO  GENERAL  SOBRE  LOS  PRINCIPIOS 

GENERALES 

LOS STDS. DEBEN ESTAR BASADOS EN ESTUDIO Y SUS CAM-

BIOS DEBEN SER CUIDADOSOS 

EL PLAN DEBE SER JUSTO. DEBE EXISTIR UNA CLARA RELA- 

CIÓN ENTRE MAYOR PRODUCTIVIDAD Y MAYOR REMUNERA-

RACIÓN 

LA ADMINISTRACIÓN DEBE SER CUIDADOSA, EQUITATIVA Y 

REALIZADA POR PERSONAL COMPETENTE. LOS RECLAMOS DE-                    

BEN ATENDERSE RÁPIDAMENTE Y LA DIFUSIÓN DEBE SER 

GENERAL. 
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Otras empresas dan prioridad al estímulo del máximo es-
fuerzo y desempeño individual, y por ende a beneficios varia-
bles según el individuo (las hay de las que enfatizan la igualdad 
entre el personal). También existen empresas que dan prioridad 
a la minimización de la rotación y ausentismo y no se preocu-
pan demasiado del esfuerzo productivo. Por último, hay otras 
empresas que estimulan los actos voluntarios de esfuerzo, coo-
peración e innovación adicionales a los requeridos por la tarea 
en sí. Todas estas diferencias generan el amplio espectro de 
esquemas existentes. Existen, sin embargo, ciertas tendencias 
que se vislumbran en el mundo sobre este tema: 

— Se encuentra una presión creciente por parte del perso- 
nal y sus representantes para obtener una retribución 
mínima y segura. 

— Hay un uso cada vez mayor de esquemas de incentivos 
grupales por sobre los individuales (entre otras razones 
porque la interdependencia cada vez mayor entre las 
personas hace que el desempeño del sistema total sea 
lo importante y no lo que cada individuo realiza). 

— La proporción de beneficios en la retribución total con- 
tinúa creciendo. Esos beneficios son percibidos por el 
solo hecho de pertenecer a la organización y son recibi- 
dos en general independientemente del esfuerzo o de- 
sempeño individual. 

— Crecen lentamente los planes en los cuales las personas 
participan de los beneficios de sus ideas de aumento de 
productividad. 

— Aumentan paulatinamente las empresas que participan 
a su personal de las utilidades obtenidas. 

— Poco a poco se están fomentando planes mediante los 
cuales el personal puede compartir la propiedad de la 
empresa. 

— Las diferencias entre remuneraciones reales y netas per- 
cibidas por el personal especializado y el no especializado 
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continuarían decreciendo (hay opiniones diversas sobre 
este aspecto). 

b. Incentivos no económicos 

En las últimas décadas se ha desarrollado en el mundo 
una continua preocupación por los factores no económicos que 
motivan al individuo en su trabajo. 

Las ciencias del comportamiento humano han contribuido 
con numerosos estudios, que aún no han permitido llegar a 
conclusiones definitivas. Ello no ha impedido, sin embargo, que 
las empresas intentaran utilizar programas que sirvieran para 
atraer y retener al personal, brindándole una mayor satisfac-
ción por la tarea realizada y al mismo tiempo tratando de 
lograr una mayor productividad. 

Algunos de esos programas son: 

— Enriquecimiento de tareas;  aumentando la variedad y 
mejorando la naturaleza de las tareas desarrolladas. 

— Rediseño de tareas y lugar de trabajo, para permitir ta- 
reas más centradas en el grupo que en el individuo. 

— Redistribución de la toma de decisiones y el control, a 
través  de mecanismos  de consulta, mayor delegación, 
etcétera. 

— Esfuerzos conjuntos entre la Dirección de la empresa y 
y los representantes del personal, aparte de y en forma 
complementaria a la normal relación de negociación. 
Estos esfuerzos se centralizan normalmente sobre temas 
de interés mutuo como productividad, condiciones  de 
trabajo, calidad de vida, etc. 

c. Sistemas de incentivo mixtos 

Incontables son los esquemas que tratan de combinar las 
virtudes de los incentivos económicos y no económicos. Existen 
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ejemplos de éxitos y fracasos en muy diferente tipo de empre-
sas y algunos de ellos han sido muy difundidos (por ejemplo el 
plan Scanlon) (6). 

3.3. LOS OBSTÁCULOS 

Los obstáculos que se encuentran al intentar aumentar la 
productividad son complejos, importantes y usualmente efica-
ces. Conocerlos implica poder diseñar más tarde una estrategia 
efectiva para neutralizarlos. Son originados por: 

a.   El personal de la empresa 

Este tipo de programas son usualmente interpretados como 
destinados a eliminar gente, exigir mayores esfuerzos, suprimir 
beneficios o descubrir errores efectuados. Surgen "celos" secto-
riales cuando no apatía, falta de interés o resistencia pasiva. 

b.   La dirección de la empresa 

El programa debe competir con muchos otros problemas y 
tareas que demandan atención y tiempo de la Dirección que 
usualmente se estiman como más "urgentes" (aunque la mayo-
ría de ellos no son tan importantes). Durante los primeros 
meses, los resultados son difíciles de cuantificar y la Dirección, 
ávida de no desperdiciar tiempo, dinero y personal calificado, 
se torna impaciente al no observar beneficios "tangibles". Es 
decir, es la Dirección al escatimar recursos, su tiempo y su apo-
yo al programa la que muchas veces es responsable de su fra-
caso. En muchos casos hay también falta de conocimiento, iner-
cia y temor a perder autoridad. No debe olvidarse que el interés 
y el impulso del programa debe fluir de los niveles superiores 
a los inferiores en la organización. 
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c.   La empresa 

La ausencia de recursos materiales, humanos y de capital 
limitan muchas veces la acción. De nada vale, por ejemplo, re-
comendar una inversión altamente justificable si no puede ob-
tenerse el dinero para realizarla. Deficientes condiciones ope-
rativas físicas introducen a veces vallas insalvables (edificios y 
distribuciones inadecuadas implican, por ejemplo, manejo de 
materiales ineficientes). 

d.   El contexto en que desarrolla la actividad la empresa 

El contexto puede dificultar o impedir ciertas mejoras de 
productividad (recursos de alto precio o de calidad inadecuada, 
disposiciones legales o impositivas, etc.). También puede crear 
una "macromotivación" (7) no apropiada para el aumento de 
productividad (inflación, especulación, etc.). 

Los dos últimos obstáculos deben considerarse como res-
tricciones de hecho al esfuerzo de aumentar la productividad y 
debe diseñarse un programa que las contemple (no que las ig-
nore). El segundo obstáculo debe salvarse en una forma clara: 
no comenzando el programa si la Dirección no ha comprometido 
su total apoyo al mismo. 

El primer obstáculo (el originado por el personal) debe 
intentar salvarse considerando la naturaleza del comportamien-
to humano. Es ese personal el que en gran medida determinará 
el éxito o el fracaso del programa. Son sus ideas, su esfuerzo 
y su empeño los que concretarán proyectos específicos. Un 
programa para aumentar la eficacia de la empresa actúa, des-
cansa y tiene éxito a través del eficaz manejo de los factores 
motivadores. No se concretan proyectos, por ejemplo, dirigiendo 
una serie de notas al personal con directivas para que ahorren. 
Es por ello que la elección del sistema a emplear es clave. 
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3.4. LA ELECCIÓN DEL SISTEMA ADECUADO           
Y EL PUNTO DE PARTIDA 

La elección del sistema adecuado para una determinada em-
presa dependerá del punto de partida; o sea qué se ha hecho 
hasta el momento y qué resultados brinda el diagnóstico inicial. 

Un ejemplo de elección, aplicado por el autor en varias em-
presas medianas argentinas, es: 

a. Delimitar el campo de aplicación del esfuerzo en una 
primera etapa para ampliarlo luego en una segunda. Hay 
distintas posibilidades, por ejemplo: 
— Incluir sólo al personal de mandos medios (superviso- 

res, técnicos, jefes, profesionales, gerentes) de algu- 
nas áreas de la empresa (¿producción y abastecimien- 
tos? ¿comercialización?). Se excluirían así los opera- 
rios, los empleados y las áreas no elegidas, para más 
tarde irlos incluyendo. 

— Elegir algún tipo de costo (¿costos directos?), de gas- 
to (¿gasto de estructura?), de proceso (¿proceso ad- 
ministrativo?), de insumo (¿energía?) como "blanco" 
inicial. Luego, poco a poco, se iría ampliando el es- 
pectro. 

b. Optar por un sistema de cálculo no demasiado sencillo. 
Por ejemplo, relacionar la recompensa al personal en fun- 
ción de la productividad total obtenida y las utilidades 
después de impuestos logradas por la compañía. 

c. Premiar el desempeño y esfuerzo individual en forma 
adicional, a través de: 
— Reconocimiento de los méritos logrados en una evalua- 

ción periódica de desempeño (reconocimiento que po- 
dría realizarse a través de promociones, oportunidades 
de capacitación, dinero, etc.). 
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— Reconocimiento de la intervención como autor o im-
plementador de ideas a través del agradecimiento por 
parte de la Dirección, difusión en la empresa y premios 
materiales (un viaje, una colección de libros, aparatos 
electrodomésticos, etc.). 

d. Favorecer la actitud de hipótesis, incrementar el inter-
cambio de información e ideas y favorecer la participa-
ción creando de esta forma un clima apropiado para la 
generación e implementación de proyectos concretos. 

4.   EL PLANEAMIENTO Y LA ORGANIZACIÓN 

Los problemas deben encararse con sentido práctico. Deben 
establecerse objetivos para luego poder planear y organizar el 
esfuerzo. 

4.1. EL PLANEAMIENTO 

Si bien el objetivo fundamental (y permanente) debería ser 
el de obtener una mayor productividad total, normalmente este 
objetivo se ve acompañado por otros existentes en la empresa 
(no exclusivamente económicos) y restricciones (por ejemplo, no 
despedir personal, no invertir más que X $, etc.). 

La claridad en la definición de los objetivos y de las condi-
ciones de cumplimiento de los mismos influyen directamente 
en la cantidad y calidad de la salida de un sistema. Todo sis-
tema posee objetivos, estén o no planteados en forma explícita. 
La superposición, la indiscriminación y los conflictos entre ob-
jetivos es un hecho habitual. 
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Establecidos los objetivos deberán precisarse las metas. 
Por ejemplo: aumentar la productividad bruta total en 6 °/o 
en los próximos dos años, mejorando la productividad neta 
de la mano de obra jornalizada en no menos de 10 % en ese 
período e incrementando la productividad bruta de administra-
ción/comercialización en más del 20 % en los dos años. 

Posteriormente deberán confeccionarse planes y estimar los 
recursos necesarios. Asignar recursos, como ya se indicó, sig-
nifica dedicar gente, dinero, tiempo y esfuerzo. Ello permitirá 
estimar un presupuesto. 

Un tema interesante, discutido más adelante pero que de-
be definirse en esta etapa, es la fijación de la política de la dis-
tribución de los beneficios obtenidos por el aumento de pro-
ductividad. 

4.2. LA ORGANIZACIÓN 

a.   La estructura organizativa 

En general, puede decirse que el programa puede ser lleva-
do adelante (teóricamente) por un individuo, un comité o un 
área específica de la empresa, con o sin asistencia de un grupo 
consultor externo especializado. El tamaño y la naturaleza de 
la empresa, los objetivos y la magnitud del problema son los 
factores usuales que determinan la elección. 

A fin de clarificar un poco el tema se describen aquí dos 
variantes de acuerdo a si el tamaño de la empresa es muy gran-
de o mediano. Deben tomarse como ejemplos y no como solución 
típica o recomendada. 

b.   La empresa muy grande 

En una empresa muy grande, multiplanta, multiproducto, 
con diferentes programas específicos de productividad, la estruc-
tura organizativa podría ser (Ilustración 15.6): 
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LA ORGANIZACIÓN 

(empresa muy grande) 

 
ILUSTRACIÓN 15.6. 
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— Comité Gerencial de Productividad 

Dependería de la Dirección General de la Empresa (Ge-
rente General o Presidente). Sus responsabilidades se-
rían: 

• Asesorar a la Dirección General sobre el tema, sugi- 
riendo la fijación y/o revisión de objetivos y metas 
en base a un control general del programa. 

• Aconsejar a la Dirección General sobre la selección y 
fijación de prioridades de proyectos, para facilitar su 
aprobación. 

• Asegurar que la posición tomada de la empresa con 
respecto a la Productividad es trasmitida dentro de 
la empresa. 

• Intercambiar ideas sobre la marcha general del pro- 
grama de aumento de productividad. 

• Asegurar la continuidad del programa. 

• Recomendar la política a seguir sobre el mecanismo 
de distribución de los beneficios generados por la ma- 
yor productividad. 

Este comité estaría formado por los máximos responsa-
bles de las distintas áreas de la empresa (comercializa-
ción, finanzas, etc.). No existiría área sin representación 
en el mismo. El Gerente de Productividad sería secretario 
del Comité. 

— Gerente o Coordinador General de Productividad 

El Gerente, Administrador o Coordinador General de 
Productividad tendría por misión coordinar el programa 
de productividad a fin de alcanzar las metas establecidas. 
Sus responsabilidades serían: 

• Investigar y difundir ideas, publicaciones y  trabajos 
de productividad. 

• Coordinar el análisis de problemas y capacitación en 
el tema. 

• Participar en la evaluación de ideas de mejora. 
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• Coordinar la implementación de proyectos de produc- 
tividad. 

• Controlar la marcha de los proyectos y la marcha del 
programa total. Emitir información a todas las áreas 
de la empresa. 

• Supervisar los coordinadores de programas específicos 
(estos programas pueden ser por planta, área, etc.). 

• Actuar como secretario del Comité Gerencial de Pro- 
ductividad. 

• Dirigir el Consejo de Coordinadores de Productividad. 

• Consejo de Coordinadores de Productividad 

Este Consejo estaría integrado por todos los coordina-
dores y dirigido por el Coordinador General o Gerente 
de Productividad. Sus responsabilidades serían: 
• Estimular y diseminar las ideas de mejora de produc- 

tividad. 
• Evaluar los planes, programas, resultados y problemas. 
• Coordinar la acción entre los distintos programas o 

acciones específicas. 
• Recomendar a la empresa cambios en la posición to- 

mada con respecto al tema. 

Coordinador del Programa de Productividad N 

El programa de productividad N puede ser uno existente 
en una planta, en un área, en un conjunto de productos o 
en algún otro campo de acción definido. Las res-
ponsabilidades de su coordinador son: 
• Investigar y difundir ideas, publicaciones y trabajos 

de productividad. Coordinar el análisis de problemas. 
Evaluar las ideas de mejora con la asistencia de sec- 
tores especializados. 

• Coordinar la marcha de los proyectos específicos del 
programa N e informar al Coordinador General. 

• Coordinar las reuniones del Comité del Programa N. 
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— Comité del Programa N  

Estaría formado por los principales integrantes de las 
áreas afectadas por el programa N. Si este programa actúa 
en una fábrica serían todos gerentes o jefes de esa 
planta. Sus responsabilidades serían: 

• Analizar periódicamente la marcha de los proyectos 
del programa N para mejorar la coordinación. 

• Sugerir cambios de prioridades o metas. 

— Consultores externos de Productividad  
Los asesores externos (8) pueden contribuir al éxito de 
un programa de aumento de productividad básicamente 
a través de tres tareas: 

• Diseño y puesta en marcha. 

• Auditoría operativa para detectar oportunidades de 
mejora y realizar recomendaciones de cómo modificar 
lo hecho hasta el momento. 

• Estudios específicos, muy especiales, que no puedan 
ser realizados por el personal de la empresa, ya sea por 
falta de tiempo, conocimientos o experiencia en el 
tema. 

c.   La empresa mediana 

En el caso de una empresa mediana la estructura se sim-
plifica ya que las funciones se concentran en menos personas. 
Una alternativa de organización sería la que sigue (Ilustra-
ción 15.7): 

— Comité Gerencial de Productividad 

Dependería de la máxima autoridad de la empresa, con 
iguales responsabilidades al caso anterior. 

— Coordinador de Productividad 

Reúne las responsabilidades del Coordinador General, 
Consejo de Coordinadores y Coordinadores de Progra-
mas del caso anterior. 
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LA ORGANIZACIÓN 

(empresa mediana) 

 

ILUSTRACIÓN  15.7. 
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— Comité Operativo 

Tiene funciones similares a los Comités de Programas N 
de la empresa muy grande. Sin embargo, en la empresa 
mediana, al no contar el Coordinador con otros coordi-
nadores que le ayuden en su tarea, debe otorgársele a 
este Comité Operativo mayor relevancia. En él estarán 
todos aquellos gerentes y jefes de las áreas particular-
mente involucradas en los proyectos. Sus responsabili-
dades serían: 

• Analizar periódicamente la marcha de los proyectos. 

• Evaluar el programa, sus resultados y problemas para 
sugerir cambios de prioridades o metas. 

• Ayudar al Coordinador a resolver las dificultades  de 
coordinación en los proyectos que involucren varias 
áreas. 

— Consultores externos de Productividad  

Podrán contribuir a través de las mismas tareas men-
cionadas en el caso anterior. 

4.3. LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS 

La elección del personal adecuado siempre es un aspecto 
clave. Sin embargo, no debe dejar de señalarse el hecho de que 
en la estructura organizativa propuesta existe un puesto funda-
mental: el de Coordinador General de Productividad. El éxito 
del programa depende en gran medida de él. 

Esta persona no es habitualmente fácil de encontrar, debe 
tener determinados conocimientos, peculiares características 
personales y una decidida actitud "productivista". Dentro de 
los conocimientos deseables están los generales de administra-
ción de empresas, los específicos de los conceptos y técnicas a 
utilizar (optimización, evaluación de proyectos, etc.) y las no-
ciones sobre ciencias que estudian el comportamiento humano. 
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Entre las características personales recomendables se en-
cuentran: 

— Adecuada habilidad para tratar con personal de los dis- 
tintos niveles y áreas de la empresa. 

— Excelente capacidad de análisis y síntesis. 

— Habilidad para obtener, deducir y generar información. 

— Facilidad para planificar, coordinar y controlar. 

— Iniciativa. 

— Constancia. 



 



 
 
 
 
 
 
Síntesis 

1. Un esfuerzo integral por el aumento de la pro- 
ductividad comprende cinco aspectos bien defi- 
nidos: el análisis y la difusión del tema; la se- 
lección del sistema apropiado; el planeamiento 
y la organización; la implementación y la inter- 
relación entre Productividad y Calidad de vida. 
En este capítulo se trataron los tres primeros. 

2. La primera etapa consiste en generar un debate 
amplia en la empresa que permita clarificar el 
tema, tanto conceptual como cuantitativamente. 
Eso involucra esclarecer: el concepto de produc- 
tividad, cuál es el propósito de estos programas 
y cuál es la necesidad de aumentar la produc- 
tividad. Además deberán investigarse detallada- 
mente las condiciones iniciales de las cuales se 
parte a través de un diagnóstico que involucre 
el análisis de indicadores claves, índices de pro- 
ductividad y determinados sistemas en la em- 
presa. 

3. La segunda etapa implica elegir el sistema a em- 
plear. Existen distintas variantes. En esta elec- 
ción deberá definirse, entre otros detalles:  el 
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campo de aplicación del esfuerzo y el uso de in-
centivos económicos, no económicos o mixtos. No 
deberá olvidarse que los obstáculos a encontrar 
serán complejos, importantes y usualmente efec-
tivos. 

4. La tercera etapa comprende el establecimiento 
de objetivos para luego poder planear y organi-
zar el esfuerzo. Implica, también, considerar los 
recursos necesarios, entre ellos el humano. El 
tamaño y la naturaleza de la empresa, los 
objetivos y la magnitud del problema son los 
factores usuales que determinan las posibles es-
tructuras organizativas. La explicación de dos 
variantes ilustró el tema. 
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16 LOS PROGRAMAS DE AUMENTO            
DE PRODUCTIVIDAD 

La generación de ideas de aumento 
de productividad  



 



 
 
 
 
 
 
Objetivos: 

Después de leer este capítulo Ud. debería: 

— Reconocer algo aparentemente obvio: que 
el aumento de productividad de una empre- 
sa se logra a través de la implementación 
de ideas de aumento de prrductividad... 
que deberán generarse. 

— Distinguir que los problemas a atacar son 
de dos tipos: analíticos y de creatividad. 

— Entender que la mayor parte de las ideas 
de aumento de productividad es del segun- 
do tipo (o sea de creatividad). 

— Comprender que existen técnicas para ge- 
nerar ideas de creatividad, de las cuales 
hay abundante bibliografía. 

— Conocer en forma general tres enfoques 
que se han difundido bastante: los círculos 
de calidad, el P.I.P. y los sistemas de suge- 
rencias. 



 



TEMAS   1.  La generación de ideas 

A         2. Los círculos de calidad 

TRATAR 2.1. ¿Qué es un círculo de calidad? 

2.2. Objetivos. 

2.3. Organización. 

2.4. Operación. 

3. El P.I.P. 

3.1. El esquema básico. 

3.2. Evaluación. 

3.3. Análisis. 

3.4. Mejora. 

4. Los sistemas de sugerencias 

4.1. Objetivos. 

4.2. Organización. 

4.3. Operación. 

Síntesis 

Referencias 



 



1.   LA GENERACIÓN DE IDEAS 

El aumento de productividad en una empresa se logra a 
través de la implementación de ideas de aumento de producti-
vidad. Ejemplos de esas ideas son: la modificación de un em-
paque, el aumento de la velocidad de una máquina, la mejora 
de un método, un nuevo sistema de distribución de productos, 
una mejora en el uso de la computadora, etc. 

En general, los problemas a atacar son de dos tipos: ana-
líticos y de creatividad. Se diferencian de acuerdo a: 

— el modo de plantear el problema o situación. 

— la metodología y/o disciplinas de aplicación. 

— la cantidad de soluciones posibles. 

Los problemas analíticos son aquellos donde el planteo es 
preciso, la metodología a emplear existe y la solución es única 
(o a lo sumo ante la posibilidad de variación en los datos se 
hace un análisis de sensibilidad para ver el campo de variación 
de la solución). Estos son los problemas que pueden atacarse 
usando algunas de las herramientas de la ingeniería, investiga-
ción operativa y otras ramas del saber. 

Los problemas creativos normalmente no son planteados 
con precisión, sino en función de condiciones o restricciones; 
Como metodología a emplear se intentan procesos de imagina-
ción inducida, lógica, recombinación de ideas, asociación, sin- 
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tesis, etc. Admiten generalmente más de una solución (lo cual 
implica luego la selección de la mejor propuesta). 

La mayor parte de las ideas de aumento de productividad 
cae en este segundo grupo. Surge así como inevitable el estudio 
de la creatividad. Bastante se ha escrito sobre este tema, no 
solamente de los aspectos psicológicos sino de las técnicas exis-
tentes. Las técnicas tradicionales pueden clasificarse en dos 
grandes grupos: 

— técnicas de libre asociación:   sinéctica, "brainstorming". 

— técnicas dirigidas:   análisis morfológico, lista de verifi- 
cación, listado de características, método de entrada/sa- 
lida, relaciones forzadas, situaciones hipotéticas. 

Dado que existe bibliografía (1), sólo se describirán aquí 
en forma resumida tres enfoques para generar ideas de aumen-
to de productividad que se han difundido bastante. 

2.   LOS CÍRCULOS DE CALIDAD 

Dado que una detallada descripción del tema excede los 
alcances de este trabajo sólo se indicarán aquí los conceptos 
fundamentales. (2). 

2.1. ¿QUE ES UN CIRCULO DE CALIDAD? 

Los círculos de Calidad fueron concebidos en Japón, en 
1961, bajo el liderazgo de Karou Ishikawa y el apoyo de la Union 
of Japanese Scientists and Engineers  (JUSE). Tomando ideas 
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de ciertas teorías del comportamiento humano (Maslow, Herz-
berg, Me Greggor y otros) y de los conceptos de Control de 
Calidad (introducidos en Japón por Deming y Juran) se creó 
este "sistema". Los primeros círculos se crearon en 1962 y hoy 
se han difundido notablemente en numerosos países. 

Un círculo de calidad es básicamente un grupo de personas 
que se reúne voluntariamente en forma periódica para identifi-
car, analizar y resolver problemas (de calidad y otros) en su 
área. Idealmente, los miembros de un círculo deberán ser de 
la misma área, o hacer un trabajo similar, de modo que los 
problemas que seleccionen les sean familiares. 

El tamaño de los círculos no debe ser tan grande como pa-
ra no permitir una adecuada participación. El número ideal de 
personas es 7 u 8 (aunque varían entre 3 y 15). 

2.2. OBJETIVOS 

Si bien los Círculos fueron introducidos en las áreas de 
producción, con el tiempo su utilización se ha expandido a 
todas las áreas de la empresa. El énfasis inicial fue en el te-
ma de la calidad, pero el concepto es aplicable (y ha sido usado) 
para cumplir con otros objetivos. Los objetivos más usuales 
son: 

— Reducir errores y aumentar la calidad. 

— Mejorar el trabajo en equipo. 

— Promover la participación del personal. 

— Motivar. 

— Incrementar la capacidad  de resolución  de  problemas 
en el personal. 

— Mejorar las comunicaciones en la empresa. 

— Mantener armoniosas las relaciones superior-subordinado. 
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— Crear conciencia sobre los problemas de seguridad. 

— Lograr ideas de mayor productividad. 

2.3. ORGANIZACIÓN 

El sistema está integrado por: 

a.  Los miembros del círculo 

Normalmente se comienza con una cantidad limitada de 
círculos y esta cantidad se expande con el tiempo. Usual-
mente se realizan reuniones semanales de una hora de du-
ración (obviamente esto varía de acuerdo a la empresa). 

b.   Los líderes 

El líder es el responsable de la eficaz operación del círculo. 
Teeóricamente cualquier persona puede ser el líder, sin em-
bargo la experiencia demuestra que la probabilidad de éxito 
aumenta si el supervisor, jefe o gerente es líder inicial. De 
esta manera el Círculo opera dentro de la organización 
formal existente en la empresa y no se ve como una orga-
nización informal que compita con ella. Eventualmente, con 
el tiempo, el grupo (o el mismo supervisor si no se ve 
"amenazado") eligen otra persona del grupo como líder. 

c.  El facilitador 
(coordinador del programa) 

Es el responsable de coordinar y dirigir las actividades de 
los círculos de Calidad en una determinada organización. 
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Asesora y capacita a los miembros del Círculo. Apoya a su 
líder y asiste a la mayoría de las reuniones. Es el vínculo 
entre el Círculo y el resto de la organización. Normalmente 
depende de una gerencia (de calidad, fábrica, relaciones in-
dustriales, etc.) o la dirección, de acuerdo a los objetivos 
del programa. 

d. Comité 

Fija objetivos y controla a las actividades de los Círculos. 
Está integrado por representantes de diferentes áreas y el 
Facilitador. El número de sus integrantes (al igual que en 
los círculos) está limitado por la necesidad de obtener una 
buena participación. 

2.4. OPERACIÓN 

a.   Temas a considerar 

Los proyectos se originan de diferentes fuentes: sugeren-
cias de los miembros del Círculo, de otros círculos, de la ge-
rencia, etc. El Círculo selecciona el proyecto a atacar, tiene au-
tonomía para ello. Normalmente se consideran entre cuatro y 
seis proyectos por año. 

b.   El proceso 

El proceso consiste en cuatro pasos: 

— Identificación del problema, que puede provenir de va- 
rias fuentes. 

— Selección del problema, realizada por el Círculo. 
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— Análisis del problema, efectuado por el Círculo con el 
apoyo (si es necesario) de los expertos que se necesiten. 

— Recomendación a la gerencia, realizada por medio de 
una presentación formal. 

3. P.I.P. 

3.1. EL ESQUEMA BÁSICO 

El programa PIJP (Productivity Improvement for Profit 
Program) fue creado en 1977 por James M. Apple que diseñó 
una publicación (3) y un curso que se difundió por todo Es-
tados Unidos. Luego de su fallecimiento los profesionales que 
siguen enseñando el enfoque han continuado la tarea de enri-
quecerlo con ejemplos y nuevas aplicaciones. 

El esquema básico del programa es una simplificación del 
procedimiento usual para resolver problemas en Ingeniería In-
dustrial (4). Las etapas se reducen a tres: 

— Evaluar funciones, comparando los resultados obtenidos 
en la empresa con los que se deberían haber logrado. 

— Analizar las oportunidades de mejora que se hayan iden- 
tificado, siguiendo un procedimiento descripto para cada 
función. 

— Mejorar las  actividades  seleccionadas  como  proyectos, 
siguiendo un procedimiento descripto y usando una lista 
de sugerencias específicas. 

Se describirán aquí en detalle las primeras dos etapas, que 
son las que resultan novedosas. 
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3.2. EVALUACIÓN 

Se selecciona un determinado tema. Ese tema puede ser: 
recepción, almacenamiento, producto y procesos, flujo de ma-
teriales, movimiento de materiales, métodos de trabajo, están-
dares de trabajo, layout, control de producción, despacho, man-
tenimiento, control de calidad, procesamiento de datos, investi-
gación y desarrollo, ingeniería, compras, contabilidad, etc. 

Luego de seleccionado el tema se listan las actividades in-
volucradas. Un ejemplo se muestra en la Ilustración 16.1. 

 



580 CAPÍTULO   16 

Cada actividad se pondera de acuerdo a su importancia de 
1 a 5. Así en este caso la "descarga de vehículos" (1) es más 
importante que la operación de "desembalar" (5). Luego se 
evalúa la eficacia con que se realiza cada actividad (resultados 
obtenidos vs. resultados deseados) de la forma más cuantitativa 
y objetiva posible. 

En este caso la "verificación de cantidad y condición" se 
realiza muy bien (95 %) y el "análisis de documentos para pla-
neamiento y control" (40%) deficientemente. 

La evaluación ponderada permite establecer un orden de 
prioridades. De esa forma el análisis se haría en: 

— Verificar calidad. 

— Mantener ficheros exactos. 

— Enviar material a su próximo destino. 

— Descarga de vehículos. 

— Registro de recepción en informe de recepción. 

Un aspecto importante del procedimiento es la adecuada 
ponderación. El criterio que debe privar es el de la productivi-
dad (recursos usados, costo, etc.). En el caso del ejemplo la 
empresa usaba 6 operarios y equipos para descargar vehículos 
y sólo un operario con algunas herramientas para desembalar. 

La identificación detallada de las actividades que compren-
den una función, teóricamente puede obtenerse de un estudio 
detallado ya realizado o de un manual existente en la empresa. 
Sin embargo, es poco probable que esa fuente de información 
con la descripción completa exista en la empresa. Por ello, se 
describirá un mecanismo para generar esta lista de actividades, 
con el propio personal de la empresa. 

El "generador" consiste en formular una hoja con una lista 
de tres columnas de palabras: 

a.  Palabras de acción. Usualmente verbos. 
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b. Áreas de interés. Palabras claves que describen la fun- 
ción. 

c. Modificadores. Palabras que sugieren la naturaleza del 
interés o dirección de la acción. 

Un "generador" típico se muestra en la Ilustración 16.2. 
para el tema de manejo de materiales. Tomando una palabra 
de cada columna y haciendo distintas combinaciones se pueden 
generar un número grande de actividades (incluso también ideas 
de mejora). En la lista de columnas de 16 palabras, se pueden 
generar 16 X 16 X 16 o sea 4096 actividades en la función ge-
nerada. Obviamente algunas combinaciones de palabras deberán 
ser re-escritas para tener un adecuado significado y otras no ten-
drán sentido. De todas formas aun cuando sólo el 10 % sean 
útiles se tendrán 40 posibles actividades. El procedimiento a 
seguir es, entonces: 

— Generar una lista de palabras de interés usando "brains- 
torming". 

— Usar la lista ya formada para generar palabras adicio- 
nales. 

— Utilizar todas las fuentes de información disponibles (for- 
mularios, manuales, organigramas, libros, etc.) para in- 
crementar el número de palabras. 

— Seleccionar las mejores palabras. 

— Insertar las palabras en columna entre las columnas de 
palabras de acción y modificadores. 

— Generar una lista de palabras de interés usando "brain- 
storming". 

— Seleccionar las mejores combinaciones (ver Ilustración 
16.2.). 



582 CAPÍTULO   16 

EL PROGRAMA PIP 

Etapa: Evaluación. Generador de Actividades 

Tema: Manejo de Materiales 

PALABRAS DE ACCIÓN 
ÁREAS DE INTERÉS MODIFICADORES 

 

1. Analizar 
2. Controlar 
3. Coordinar 
4. Diseñar 
5. Determinar 
6. Desarrollar 
7. Estimar 
8. Evaluar 
9. Pronosticar 

 

10. Planear 
11. Programar 
12. Seleccionar 
13. Especificar 
14. Estudiar 
15. Ensayar 
16. Actualizar 

 

1. Contenedores 
2. Costo 
3. Equipos 
4. Flujo 
5. Manejo 
6. En proceso 
7. ínter-plantas 
8. Mantenimiento 
9. Mano de Obra 

 

10. Materiales 
11. Seguridad 
12. Desperdicio 
13. Espacio 
14. Almacenamiento 
15. Lugar de Trabajo 
16. Edificios 

 

1. Distribución 
2. Costos 
3. Criterios 
4. Eficiencia 
5. Equipos 
6. Expansión 
7. Servicios (de Planta) 
8. Factibilidad 
9. Métodos 

 

10. Desempeño 
11. Planes 
12. Procedimientos 
13. Requerimientos 
14. Recursos 
15. Tendencias 
16. Utilización 

Ejemplos de combinaciones: 

— Programar flujo equipos. 

— Controlar costo servicios. 

— Estudiar contenedores utilización  (o sea estudiar utili- 
zación de contenedores). 

ILUSTRACIÓN 16.2. 
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3.3. ANÁLISIS 

Tanto el "Action Guide" como el "Plan Book" de la publi-
cación mencionada recomiendan cómo hacer el análisis. En el 
caso de Recepción de Materiales se indica: estudiar métodos de 
descarga, considerar el empaque y re-empaque, examinar las 
actividades de inspección, analizar el flujo de información, es-
tudiar las caractersticas de los materiales recibidos, etc. etc. 

Lo importante no es la descripción de listas, que siempre 
tienen limitaciones sino el considerar el mecanismo mediante 
el cual pueden ser generadas en cualquier empresa por su per-
sonal. Para este caso puede usarse un "generador" que no sólo 
sirve para analizar sino también para la fase de mejoramiento. 
En este generador las palabras de acción son reemplazadas por 
una lista de características indeseables en una situación y la 
combinación de palabras se produce como en el caso anterior. 
Ver Ilustración 16.3. 

Otra posibilidad distinta es considerar los 'síntoma»", "cau-
sas" y potenciales "soluciones" en una función determinada. 
Ver Ilustración 16.4. 

3.4. MEJORA 

La formulación de ideas de mejora o aumento de produc-
tividad se obtienen (en este programa) de: 

— el uso de las publicaciones mencionadas (3) y otras es- 
pecíficas del tema a considerar. 

— la utilización del procedimiento usual para resolver pro- 
blemas de ingeniería industrial (4). 

— la consideración de las listas generadas en la Evaluación 
y el Análisis (Ilustraciones 16.2., 16.3., 16.4.). 

De esta forma se puede completar por función una síntesis 
como la mostrada en la Ilustración 16.5. 
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EL PROGRAMA PIP 

Etapa: Análisis - Generador de Sugerencias 

Función Calidad 
 

Ejemplos de Combinaciones: 

— Costoso - Reclamos - Registros. 
— Equivocado - Tolerancias - Estándares. 
— Excesivo - Muestras - Requerimientos. 

Implica analizar los costosos registros de reclamos, los es-
tándares equivocados de tolerancias y los requerimientos exce-
sivos de muestras. 

ILUSTRACIÓN 16.3. 

NATURALEZA DEL INTERÉS 
CARACTERÍSTICAS ÁREA DE INTERÉS 

1. Inspección
2. Aceptación 
3. Rechazo 
4. Test 
5. Especificaciones 
6. Muestras 
7. Peso 
8. Proveedor 
9. Proceso 

 

10. Re-trabajos 
11. Tolerancias 
12. Gráficos 
13. Reclamos 
14. Lotes 
15. Producto 
16. Laboratorio 
17. Instrumentos 
18. Confiabilidad 
19. Procedimientos 
20. Desperdicios 

1. Distribución 
2. Presupuesto 
3. Demoras 
4. Equipos 
5. Servicios 
6. Flexibilidad 
7. Flujo 
8. Layout 
9. Métodos 

 

10. Movimientos 
11. Desempeño 
12. Personal 
13. Productividad 
14. Calidad 
15. Registros 
16. Requerimientos 
17. Espacio 
18. Estándares 
19. Tiempo 
20. Utilización

 

1. Costoso 
2. Difícil 
3. Desordenado 
4. Excesivo 
5. Peligroso 
6. Ocioso 
7. Ineficaz 
8. Inflexible 
9. Obsoleto 

 

10. Pobre 
11. Ajustado 
12. No disponible 
13. No balanceado 
14. Sub-utilizado 
15. Inexplicable 
16. Imposible 
17. No planeado 
18. Inconveniente 
19. No estandarizado 
20 Equivocado
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EL PROGRAMA PIP 

Etapa: Análisis - Guía 

Tema: Mantemiento 
 
 
SÍNTOMAS                                                                                                            

o indicadores de falta                          
                                     CAUSAS, posibles 
de eficacia causas de síntomas      SOLUCIONES posibles 

1. Paradas de maquina- 1. Falta de buen mante-  1. Que Ing. de Planta es- 
ria   excesivas   (por      nimiento preventivo        tudie nuevamente el 
causas   de   manteni- programa de mante- 
miento) nimiento   preventivo 

para equipos claves 

2. Stocks   elevados   de 2. Inadecuada  gestión  2. Revisión de  los pro- 
repuestos de stocks cedimientos  de com- 
pra y mejor control 
de stocks 

3. Demasiado uso de ho- 3. Baja actividad  de      3. Mejorar  programa- 
ras-extras, operarios ción de  tareas y su 
pervisión 

4. Baja   productividad 4. Demasiadas pérdidas 4. Estudiar  aislamiento 
energética  en la  ge-      por falta de aislacion     necesario,   revisar 
neración de vapor e inadecuado  mante-     programación de man- 

nimiento tenimiento 

ILUSTRACIÓN 16.4 

 



 

 



4.1. OBJETIVOS 

4.2. ORGANIZACIÓN 

4.   LOS SISTEMAS DE SUGERENCIAS 
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La aplicación de los sistemas de sugerencias data del siglo' 
pasado y existe abundante experiencia sobre el tema (5). Pue-
den encontrarse relatos de éxitos importantes y también de 
fracasos. 

Los objetivos de los sistemas de sugerencias varían según 
la empresa. En general, tienen dos orientaciones: 

— mejorar la posición económica (reducción de costos, au- 
mento de productividad, etc.). 

— mejorar las relaciones con el personal (detectar proble- 
mas, conflictos, etc.). 

La estructura organizativa es simple. Varía según la em-
presa, la cantidad de sugerencias a procesar, el personal involu-
crado, etc. En general está compuesta de: 

— Un coordinador, que es responsable de desarrollar y 
mantener el sistema, recomendando cambios si son ne-
cesarios. 
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— Un evaluador de sugerencias, que puede ser permanente 
o especialmente designado para considerar una sugeren- 
cia. Evalúa la factibilidad y conveniencia de implemen- 
tar la sugerencia. 

— El Comité que otorga los premios, integrado por personal 
de distintas áreas. 

La dependencia en la organización del coordinador variará 
según la orientación del sistema. 

4.3. OPERACIÓN 

a.  Diseño del sistema  

Antes de comenzar a operar el sistema deberán tomarse al-
gunas decisiones y desarrollarse algunas actividades. Entre ellas: 

— Establecimiento de políticas  (por ejemplo:   cuál es el 
personal involucrado en el sistema, premios, propiedad 
de la sugerencia, etc.). 

— Preparación del folleto o publicación explicativa. 

— Diseño de los formularios necesarios. 

— Instalación de buzones de sugerencias. 

— Capacitación del personal responsable de la administra- 
ción del programa. 

b.   El proceso 

El proceso consiste en los siguientes pasos:    

— Recoger las sugerencias de los buzones. 
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— Separar aquellas sugerencias que no van a ser considera- 
das  (por estar expresamente excluidas en el estableci- 
miento de políticas). 

— Identificar la sugerencia con un número. 

— Preparar y enviar al autor de la sugerencia aceptada una 
nota de recepción. 

— Análisis de la sugerencia. 

— Evaluación de los beneficios a obtenerse con la sugeren- 
cia y determinación del premio. 

— Notificación al sugerente (realizada por el Comité). 

— Entrega del premio. 

— Cierre del legajo. 



 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Síntesis 

1. El aumento de productividad en una empresa se 
logra a través de la implementación de buenas 
ideas de aumento de productividad. Los proble- 
mas a atacar son de dos tipos: analíticos y de 
creatividad. La mayor parte de las ideas cae, 
generalmente, en este segundo grupo. Bastante 
se ha escrito sobre este tema, no solamente de 
los aspctos psicológicos sino de las técnicas exis- 
tentes (ya sean de libre asociación o dirigidas). 
En este capítulo solamente se describen somera 
mente tres enfoques. 

2. Los Círculos de Calidad son, básicamente, gru- 
pos de personas que se reúnen voluntariamente 
en forma periódica para identificar, analizar, y 
resolver problemas en su área. De acuerdo a la 
empresa tienen diferentes objetivos: aumentar la 
calidad, lograr ideas de mayor productividad, 
etcétera. La organización usual del sistema está 
compuesta por: los miembros del Círculo, los 
líderes de círculos, el facilitador o coordinador 
del programa y un comité. El proceso operativo 
consiste en la identificación, selección y análisis 
del problema seguido por una recomendación a 
la gerencia.. 
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3. El P.I.P. (Productivity Improvement for Profit 
Program) es una simplificación del procedimien- 
to usual para resolver problemas de Ingeniería 
Industrial. Las etapas se reducen a tres: la eva- 
luación de funciones, él análisis de las oportuni- 
dades de mejora y la mejora de las actividades 
seleccionadas. En este capítulo se han descripto 
y ejemplificado las dos primeras por lo novedo- 
sas que resultan. 

4. La aplicación de los sistemas de sugerencias data 
del siglo pasado y existe abundante experiencia 
sobre el tema. Los objetivos de estos sistemas 
tienen dos orientaciones: el aumento de la pro- 
ductividad y la mejora de las relaciones con él 
personal. La estructura organizativa es simple; 
en general está compuesta de un coordinador, un 
evaluador de sugerencias y un comité que otorga 
premios. El proceso operativo es sencillo: se re- 
cogen y evalúan las sugerencias; a aquellas acep- 
tadas se las premia. 
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C a p í t u l o  

17 LOS PROGRAMAS DE AUMENTO  
DE PRODUCTIVIDAD 

La administración de los proyectos 
de productividad 



 



Objetivos: 

Después de leer este capítulo Ud. debería: 

— Conocer un sistema sencillo y flexible de 
análisis, coordinación y control de proyec- 
tos de aumento de productividad que haga 
concretar las ideas que se vayan gene- 
rando. 

— Comprender la necesidad de desarrollar la 
actitud de productividad. 

— Entender la dificultad que existe para es- 
tablecer un criterio adecuado de distribu- 
ción de los beneficios generados por una 
mayor productividad. 



 



TEMAS     1. El sistema propuesto 

A 2. La generación de proyectos 

TRATAR 

3. Análisis y evaluación 

4. Selección - Prioridades - 
Aprobación 

5. Implementación y Control 
Periódico 

 

5.1. Control Periódico. 

5.2. Información a generar. 
 

6. Cálculo definitivo de los beneficios 

7. Análisis posterior a la finalización 

8. Difusión y capacitación 

9. El desarrollo de la actitud 
de productividad 



10. La distribución de los beneficios 
generados por una mayor 
productividad 

11. El éxito rápido 

12. El juego de las estadísticas 

Síntesis 

Referencias 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   EL SISTEMA PROPUESTO 

Una vez realizado el diagnóstico inicial, supóngase que se 
elige un sistema como el mencionado en el Capítulo 15. Los pa-
sos sucesivos serían establecer metas de productividad, una 
organización (piénsese para razonar en forma más sencilla en 
la de una empresa mediana) y un presupuesto. Restaría enton-
ces establecer un sistema de análisis, coordinación y control 
de proyectos que canalice y haga concretar las ideas que se 
vayan generando. 

Se describe a continuación un sistema sencillo, flexible, 
posible de adaptar a los casos más diversos, que el autor ha 
implantado en varias empresas argentinas. Las Ilustraciones 
17.1. (a, b, c, d, e y f) lo sintetizan esquemáticamente. 

2. LA GENERACIÓN DE PROYECTOS 

Tal como ya se indicó las ideas pueden producirse "espontá-
neamente", mediante estudios analíticos o inducirse a través 
de técnicas de creatividad. 

Desde el punto de vista organizacional las alternativas son: 



602 CAPÍTULO   17 

a. Pedir a cualquier persona de la empresa que, por sí, o 
a través de su supervisor, presente ideas dignas de ser 
consideradas. 

b. Encargar a departamentos específicos (ingeniería, com- 
pras, etc.) estudios analíticos especiales. 

c. Difundir publicaciones, estadísticas  e información de 
Productividad como forma indirecta de aportar ideas a 
potenciales generadores de nuevas ideas. (La "pólvora' 
no debe ser inventada nuevamente). 

d. Reunir grupos pequeños de personas (a veces de una 
misma área, otras veces de diferentes áreas, de un mis- 
mo nivel o  distintos niveles)   para generar ideas.  El 
Coordinador General de Productividad orientaría esas 
reuniones, en las cuales se usaría técnicas de creatividad 
y/o el programa PIP. 

e. Obtener ideas a través de un sistema de sugerencias. 

f. Si los Círculos de Calidad ya existen en la empresa, tra- 
tar de que a través del Facilitador (coordinador del pro- 
grama) lleguen las ideas de aumento de productividad. 
Es menester aclarar que si los Círculos de Calidad no 
existen en la empresa, no se los crearía únicamente con 
la finalidad de aumentar la productividad, ya que el 
sistema aquí propuesto  tiene  algunas   diferencias  con 
ese esquema:   el proceso de selección de proyectos a 
atacar (en este esquema lo hace la Dirección, en el otro 
Círculo), la elección del responsable de la implementa- 
ción, etcétera. 
Las alternativas no son mutuamente excluyentes; es 
decir pueden por un lado hacerse estudios específicos 
(sobre todo útiles cuando los problemas son complejos; 
ejemplos: cambio en el sistema de distribución de pro-
ductos, localización de una nueva planta, etc.) y por 
otro lado solicitarse ideas "espontáneas" (el autor usa-
ba el lema "por lo menos una idea buena por persona 
y por año") o hacer reuniones para generar ideas. 



ADMINISTRACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PRODUCTIVIDAD 603 

En todos los casos es muy importante definir con pre-
cisión cuál será el personal involucrado en el sistema 
(áreas, niveles, etc.). 
Una vez generadas las ideas, hay que ver si son factibles 
y coordinar todo lo necesario para que se implementen 
(en muchas empresas abundan las ideas que nunca se 
materializan). 

3.   ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

Las ideas presentadas normalmente sólo tienen una descrip-
ción general y un análisis cuali-cuantitativo incompleto. Es por 
ello necesario recopilar todos los datos posibles sobre el pro-
yecto y realizar un completo análisis técnico, económico, finan-
ciero, comercial y humano. Así se conocerán, entre otros datos, 
el tiempo que demandaría la concreción del proyecto, los bene-
ficios a obtener, los recursos necesarios, los riesgos, etc. 

4.   SELECCIÓN - PRIORIDADES - APROBACIÓN 

La Dirección de la empresa, basada en las recomendaciones 
del Comité Gerencial de Productividad, selecciona los proyectos 
a implementar, les asigna prioridades y establece (en los apro-
bados) qué inversión o gasto autoriza, cargo contable, cuándo 
comenzar y terminar, y quién será el responsable (en el caso 
de que sea un departamento o un Círculo, sería el jefe o el líder) 
de la implementación del proyecto. El responsable sería sugerí- 
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do al Comité Gerencial por el Comité Operativo, que es el que 
está más informado de la carga de trabajo, conocimientos y 
habilidades de cada persona. En el caso de que la cantidad de 
proyectos fuera grande, los proyectos menores (habría que de-
finir el criterio) podrían ser aprobados por el Comité Geren-
cial o la persona que el Director de la Empresa designara para 
ello. 

5.   IMPLEMENTACION Y CONTROL PERIÓDICO 

5.1. CONTROL PERIÓDICO 

Si bien en la implementación de un proyecto intervienen 
más de un área será el responsable designado el que informará 
periódicamente al Coordinador cómo se desarrolla el proyecto, 
indicando si los tiempos previstos se cumplen y si las caracte-
rísticas del proyecto no se han modificado. El Coordinador de-
berá, a su vez, controlar el cumplimiento del presupuesto de 
gastos e inversiones aprobado. 

5.2. INFORMACIÓN A GENERAR 

Periódicamente el Coordinador de Productividad informa-
ría sobre el estado de cada uno de los proyectos, de los ingresos 
de nuevas ideas y de los beneficios obtenidos en los proyectos 
finalizados. La información tendrá un volumen y una frecuencia 
distinta de acuerdo a si el destinatario es la Dirección, un miem-
tro del Comité Gerencial, un integrante del Comité Operativo 
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o el personal en general. Debe tenerse en cuenta que esta infor-
mación no solamente servirá para el control en los diferentes 
niveles y áreas de la empresa sino que contribuirá a difundir 
el programa. 

El nombre de los que han generado las ideas así como el 
nombre de los responsables de los proyectos es difundido en 
los informes. 

6.   CALCULO DEFINITIVO DE LOS BENEFICIOS 

Finalizado el proyecto, se calculan detalladamente los be-
neficios a obtener: aumento de productividades parciales, efec-
to sobre la productividad total de la empresa, reducción de 
costos (si lo hubiera), retorno de la inversión realizada (si la 
hubiese). Estos beneficios usualmente son algo diferentes de 
los calculados en la etapa de Análisis y Evaluación (ya sea por-
que hay modificaciones o porque las estimaciones ahora pueden 
hacerse con más precisión). 

7.   ANÁLISIS POSTERIOR A LA FINALIZACIÓN 

Es conveniente, después de un tiempo, analizar si los pro-
yectos implementados están realmente brindando los efectos 
esperados. Dado que llevaría mucho trabajo hacerlo con todos 
es conveniente revisar los más importantes y hacer un muestreo 
para elegir algunos de los proyectos menores. Esta especie de 
auditoría tendría por objetivo determinar la magnitud de la 
diferencia entre los beneficios estimados y lo realmente obte- 
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nido por la empresa. La tarea a veces no es sencilla (cambian 
las condiciones, hay que buscar datos, etc.) pero conviene ha-
cerla. 

8.   DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 

El Coordinador de Productividad deberá destinar parte de 
su tiempo (y parte de los recursos del programa) a: 

— Esclarecer permanentemente a todo nivel la naturaleza 
del programa encarado a través de conferencias, reunio- 
nes, entrevistas, entrega de folletos, circulación de in- 
formes, etcétera. 

— Coordinar la capacitación en el tema. Los requerimien- 
tos de capacitación varían según el nivel, área y función 
desempeñada. Este aspecto no debe descuidarse: el con- 
cepto de productividad no es claro, su forma de medición 
no está difundida adecuadamente, muchas técnicas es- 
pecíficas se desconocen, etc. 

En estas tareas deberá ser apoyado y asesorado por el área 
de Relaciones Industriales. 

9.   EL DESARROLLO DE LA ACTITUD 
DE PRODUCTIVIDAD 

Ortega y Gasset hablaba de la dicotomía existente entre las 
"ideas" y las "creencias". Esto también es válido para el tema 
de productividad. La "idea" de productividad no es rechazada 
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  A L C A N C E     

El alcance del sistema propuesto está definido de acuerdo a las áreas, proyectos y personas que incluye. 

— Áreas. Abarca todas las áreas de la empresa (como ya  se explicó 
pueden tomarse sólo algunas). 

— Tipos de proyectos.  Considera proyectos a corto y a largo plazo, cu- 
yos beneficios sean mayores a X (habría que definir un criterio: $ de ahorro, °/o de reducción de costos 
y gastos, °/o de aumento de productividades parciales, etc.). 

— Personal.   Incluye sólo   al personal de mandos  medios.   Quedan ex- 
cluidos operarios, empleados y niveles superiores a gerentes de área (tal como se indicó la elección podría 
ser diferente). 

 

 

Tarea                         

— Generación de ideas. 

— Recopilación  primaria   de 
información y presentación 
de la idea. 

— Análisis y Evaluación. 
 

— Selección - Prioridades. 

— Aprobación. 
— Implementación. 
— Control   Periódico  y  Emi- 

sión de Información. 
— Cálculo definitivo de bene- 

ficios. 

— Análisis posterior a la fina- 
lización. 

— Difusión y Capacitación. 

 

 

Responsabilidad 

— Las áreas y el personal definido. Es- 
tudios  especiales.    Consultores ex- 
ternos. 

— Los generadores de la idea. 
 

— Coordinador de Productividad, con 
la asistencia de sectores especializa 
dos (en especial Presupuestos y Es- 
tudios Económicos del área Admi- 
nistrativo Financiera). 

— Comité Gerencial  y  Dirección  Ge- 
neral. 

— Dirección General. 
— Persona designada. 
— Coordinador de Productividad. 

— Coordinador de Productividad, con 
la asistencia de sectores especiali- 
zados. 

— Auditoría (interna o externa) o Con- 
sultores externos. 

— Coordinador de Productividad, con 
la ayuda de sectores especializados 
de Relaciones Industriales. 

ILUSTRACIÓN 17.1. (a) 

O R G A N I Z A C I Ó N
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F L U J O     DE    INFORMACIÓN 

ORIGEN 

Cualquier área solicita la  apertura, la modificación o   cancelación 
de un proyecto. 

Indicando descripción, prioridad  requerida   áreas in- 
(Form. 1) volucradas, justificación  y  tiempo que de- 

mandaría   la  concreción  del  proyecto. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

El Coordinador de Productividad 

Asigna número de solicitud. 

Recopila, completa datos y consulta con áreas involucradas. 

Clasifica el proyecto. 

El Coordinador de Productividad y Presupuestos y Estudios Económicos 

Analizan tiempo   que demandaría la concreción  del 
(Form. 2) proyecto, posibles beneficios, otros efectos, 

riesgos, efectos  inflacionarios, tasa interna de retorno (si son necesarias 
inversiones). 

Consultan con  otras áreas especializadas. 

Confeccionan la propuesta y autorización  (Form. 3) con 
la síntesis del proyecto. 

SELECCIÓN - PRIORIDADES 

La Dirección General, basada en las recomendaciones del Comité Gerencial 

Selecciona proyectos a realizar. 

Asigna prioridades. 

ILUSTRACIÓN 17.1. (b) 
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ADMINISTRACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AUMENTO 
DE PRODUCTIVIDAD 

APROBACIÓN 

La Dirección General 

Aprueba o rechaza (en el caso de ser necesarias inversiones la 
aprobación se trata de acuerdo con los procedimientos existentes). 

Establece qué inversión o gasto autoriza, dónde car- 
gar contablemente el desembolso,  cuándo comenzar y finalizar, 
quién ejecuta. 

IMPLEMENTACION  - CONTROL PERIÓDICO - INFORMACIÓN 

El Coordinador de Productividad 

Avisa de la apertura, modificación, cancelación o 
cierre de proyectos (Form. 9) al área Administrativo-Financiera, 

Ayuda eventualmente a implementar. 

Controla — el desarrollo del proyecto, recibiendo el 
Form. 4 de quien ejecuta. 

— erogaciones a través del listado de Procesamiento de datos. 

Informa periódicamente detallando la evolución del 
sistema o de cada proyecto. 

CALCULO  DEFINITIVO  DE BENEFICIOS 

El Coordinador de Productividad 
con la asistencia de sectores especializados 

Calcula e informa sobre los beneficios a obtener en los pro- 
yectos terminados. 

ILUSTRACIÓN 17.1. (c) 



610  CAPÍTULO   17 

ADMINISTRACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AUMENTO 
DE PRODUCTIVIDAD 

ANÁLISIS POSTERIOR A LA FINALIZACIÓN 

Auditoria (interna o externa) o Consultores externos en Productividad: 

Calcula e informa sobre los beneficios reales obtenidos en los 
proyectos más importantes y en algunos proyectos menores. 

Opina sobre la marcha general del sistema. 

DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 

El Coordinador de Productividad, apoyado por Relaciones Industriales: 

Esclarece y difunde la naturaleza y los resultados del programa. 

Coordina la capacitación     en el tema de productividad. 

ILUSTRACIÓN 17.1. (d) 
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ADMINISTRACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AUMENTO DE 
PRODUCTIVIDAD 

INFORMES 

El Coordinador de Productividad emite los siguientes in-
formes: 

Destinatario 

Dirección General de la 
Empresa. 

Comité   Gerencial de 
Productividad. 

Comité Operativo de 
Productividad. 

Principales jefes de 
departamento y sección. 

Personal en general. 

Contenido 

Evolución General del Sistema 

Evolución General del Sistema 

Evolución Detallada del Sistema. 

—estado de proyectos. 
—entradas, cierres y 

cancelaciones de proyectos. 
—cálculo de beneficios. 

Principales resultados del 
programa. Nómina de "Autores" y 
"Ejecutores" de los proyectos. 

Síntesis de lo entregado a jefes. 

 

Volumen 
Aproximado 

2 páginas 

El necesario     Mensual 

El necesario      Mensual 

1  página 

(a incluir en el boletín o revista de la 
empresa). 

REUNIONES 

Los informes son la base para las reuniones de los Comités 
Gerencial y Operativo. Es a su vez importante que el informe a la 
Dirección General vaya acompañado de una breve presenta-
ción, en la cual esté presente el Coordinador de Productividad. 

ILUSTRACIÓN 17.1. (e) 

Frecuencia 

Trimestral 

Mensual
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ADMINISTRACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AUMENTO 
DE PRODUCTIVIDAD 

CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE PROYECTOS 

La clasificación de proyectos puede realizarse de acuerdo 
al costo (o gasto) que afectan y al monto de las erogaciones que 
originan. La codificación se realizará de acuerdo a algún crite-
rio de codificación que se estime conveniente y al hecho de 
que un proyecto puede tener: 

— modificaciones en su presupuesto de erogaciones. 

— versiones, subproyectos del principal que se abren para 
mejor control de un gasto o de un área. 

FORMULARIOS A UTILIZAR 

Los formularios a usar dependerán de cada empresa. Es 
muy probable que como mínimo sean necesarios: 

— Form. 1.   Solicitud de apertura, modificación o cancela- 

ción del proyecto. 

— Form. 2.   Síntesis de la evaluación del proyecto. 

— Form. 3.   Propuesta de proyecto y detalle de la Autori- 
zación. 

— Form. 4.   Evolución mensual del proyecto. 

Obviamente, de acuerdo al sistema diseñado, podrán ser 
necesarios otros formularios (por ejemplo: uno en el cual el 
Coordinador de Productividad informe al área administrativa-
financiera de la apertura, modificación, cancelación o cierre de 
proyectos, llamado aquí Form. 9). 

ILUSTRACIÓN 17.1. (f) 
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formalmente por nadie, su lógica no se discute, pero el personal 
de las empresas íntimamente dista de "creer" en el tema. Es 
como decía Virgilio: "Veo el bien y lo apruebo, pero hago el 
mal", veo que hay que cuidar los recursos y procesarlos de la 
mejor manera posible... pero no lo hago. 

Es por ello que gran parte del esfuerzo debe estar dirigido 
a difundir y analizar el tema a fin de lograr una actitud de pro-
ductividad. Esta actitud se va a traducir luego en el personal 
en el mejor manejo de los recursos, en ideas, etc. y en la Direc-
ción en un nuevo estilo gerencial. 

9.1. LA ACTITUD DE PRODUCTIVIDAD EN EL GERENTE 

Uno de los factores que inciden en la productividad de la 
empresa es la forma en que se la administra. El administrador 
(gerente) como regulador del proceso de transformación de re-
cursos en bienes y servicios se constituye así en una figura 
clave en el esfuerzo de aumento de productividad. Dice Peter 
Drucker que el gerente tiene tres tareas fundamentales: 

a. Dar eficacia a la actividad presente de la empresa. 

b. Descubrir el potencial empresario. 

c. Construir el futuro de la empresa. 

La preocupación por la productividad es entonces una tarea 
gerencial básica. 

9.2. ¿COMO LOGRAR UNA ACTITUD GERENCIAL 
PRODUCTIVISTA? 

Sin pretender agotar el tema puede indicarse (1) que una 
actitud gerencial de productividad se logra de la siguiente forma: 
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a.   Concentrándose en los resultados 

La eficacia gerencial sólo se obtiene si los resultados alcanzan 
las metas fijadas. Esto implica el establecimiento de obje-
tivos y un control de gestión adecuado. Existe una vieja 
anécdota que ilustra el tema. Un supervisor preguntó a tres 
operarios que colocaban ladrillos qué estaban haciendo. Con-
testaron: "Ganándome la vida", "Colocando ladrillos", "Cons-
truyendo el mejor edificio de oficinas de la ciudad". Obvia-
mente sólo la última respuesta se centra en los resultados. 
El lector puede hacer la misma pregunta a tres gerentes y 
analizar luego las respuestas. 

b.   Comprendiendo el efecto sinérgico 

Es decir, entendiendo que lo producido por la organización 
(sistema) puede ser aumentado con la integración de sus 
componentes (subsistemas). 

c.   Adoptando un estilo gerencial adecuado 

La adopción de un estilo gerencial que promueve el "pensar 
en resultados". Por ende la productividad y la satisfacción 
personal deberán basarse en adecuados desarrollos de per-
sonal, evaluación de desempeño, comunicaciones y delega-
ción. 

d.   Aceptando que el rol fundamental del gerente 
es definir y resolver problemas 

Mucha de la productividad se pierde por el fracaso en la 
definición y análisis de problemas, cuyas causas luego no 
se testean ni verifican. 
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Estudiado el problema, deben luego tomarse decisiones, es 
decir elegirse cursos de acción entre distintas alternativas 
que permitan lograr un objetivo. Tanto la definición y aná-
lisis de problemas como el proceso de toma de decisiones 
han sido muy estudiados. Ambos tienen algo en común: la 
necesidad de lograr los resultados esperados. 

e.   Generando planes de acción realistas 

Los resultados que se pretenden alcanzar deben generar pla-
nes de acción realistas y prácticos que permitan luego al-
canzarlos. 
Es raro que los gerentes discutan la necesidad de planear, 
pero no todos lo hacen eficazmente. 

f.   Aumentando la propia productividad gerencial (2) 

Así como se estudia en detalle la mano de obra o un proceso 
productivo, también es necesario que el gerente analice su 
caso (¿qué hace?, ¿qué no hace?, ¿cómo distribuye su tiem-
po?). Esto deberá permitirle concentrarse en lo importante 
(y no en lo "urgente"), aprender a delegar, fijar priorida-
des, tener tiempo para pensar, leer y planear, etc. 

10.   LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS 
GENERADOS POR UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD 

La distribución de los beneficios generados por el aumento 
de la productividad ha sido considerada desde antaño a partir 
de diferentes perspectivas: económicas, sociales, religiosas, em-
presarias, etc. Su importancia ha sido revitalizada desde hace 
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un tiempo, porque en varios países (entre ellos la Argentina) 
existen o existieron hasta hace poco disposiciones de gobierno 
que permiten a las empresas aumentar la remuneración del 
personal en función del incremento de su productividad.  

Independientemente de la legislación existente, toda em-
presa en la cual exista un esfuerzo organizado para aumentar  
la productividad como el que aquí se propone enfrenta toda la 
problemática de los incentivos económicos y no económicos que 
ya fuera expuesta. La decisión de qué criterio de distribución 
elegir, en el fondo, es una decisión política que debe ser tomada 
por la Dirección de la empresa.  

La opinión del autor de este trabajo, basada en la experien-
cia de lo ocurrido en varias empresas argentinas y extranjeras, 
podría sintetizarse someramente diciendo que probablemente 
lo ideal será un sistema mixto.  

Ese sistema mixto contemplaría la aplicación conjunta de 
tres acciones básicas: 

1. Una distribución de los beneficios del aumento de pro- 
ductividad total de la empresa entre propietarios, perso- 
nal (a través de aumento de remuneraciones, gratifica- 
ciones especiales, etc.), consumidor (por medio de dis- 
minución de precios) y capita l de la empresa (a  través 
de inversiones que mantengan y/o incrementen su valor). 
Este tema ha sido tratado en otro trabajo (3) y en otro 
capítulo. 
Si la empresa es muy grande habría que estudiar si no 
resulta conveniente distribuir el beneficio de acuerdo a 
plantas, divisiones de productos, etc. 

2. Una clara relación entre el sistema de control de gestión 
y el sistema de evaluación de desempeño que permitiera 
premiar (por promociones, aumento de sueldos por mé- 
ritos, etc.) el esfuerzo personal realizado por un indivi- 
duo. De esa forma la productividad de la persona y sus 
contribuciones al programa de aumento de productivi- 
dad serían medidas y premiadas. Este aspecto es esen- 
cial para crear la actitud de productividad.  
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3. Un adecuado reconocimiento público tanto a los que 
actuaron en la generación de las ideas ("autores") co-
mo aquellos que intervinieron en la implementación 
("ejecutores") de los proyectos. Esto puede lograrse a 
través de: 

a. Adecuada difusión de los nombres en los distintos 
informes. 

b. Reconocimiento de la contribución por parte de ge- 
rentes o Dirección de la empresa en un acto público 
(reunión anual de la empresa, reunión semestral con 
este fin, etc.). 

c. Entrega de premios (medallas, certificados, etc.), bie- 
nes (libros, aparatos electrodomésticos, etc.) u otra 
recompensa (un viaje, un curso de capacitación, etc.) 
a aquellos que se hayan destacado en forma parti- 
cular. 

d. Publicación de lo realizado en proyectos importantes 
en medios de difusión (por ejemplo, revistas espe- 
cializadas)  con adecuada mención al personal que 
intervino en el proyecto. 

El efecto de medidas como las mencionadas no  debe 
subestimarse. 

11.   EL ÉXITO RÁPIDO 

Cualquier programa de este tipo, por bien diseñado que 
sea, puede fracasar si no tiene un éxito concluyente al cabo de 
un corto período de tiempo. Desafortunadamente esto no es 
posible en la mayoría de los casos. Por ello deben buscarse al-
gunos proyectos que atraigan la atención general, que brinden 
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rápidos resultados y que de esa forma se logre el apoyo nece-
sario para la implementación de cambios profundos y proyec-
tos complejos que usualmente requieren tiempo. 

12.   EL JUEGO DE LAS ESTADÍSTICAS 

"¿Papá, sabes una cosa?", gritó alborozado el pequeño 
cuando su padre llegó a la casa, "Hoy en vez de ir en ómnibus 
a la escuela, fui en bicicleta por el mismo trayecto y me ahorré 
$a 3,—. "¡Muy bien!" le respondió el padre, "pero la próxima 
vez haz el trayecto de taxi y te ahorrarás $a 30,—. Obviamente 
el padre conocía ese juego de ahorros en el que caen tantas 
veces las empresas cuando tratan de magnificar resultados que 
no obtienen, laureles que no conquistan. 

Existen siempre razonamientos falsos mediante los cuales 
pueden hacerse aparecer aumentos de productividad que no se 
reflejan nunca en el cuadro de pérdidas y ganancias de la 
compañía o en el índice de productividad total. "Dado que 
nuestro nuevo producto iba a ser fabricado con aquellas tuercas 
y lo será con éstas, que son más baratas, nos hemos ahorrado 
$ X por año". No nos hemos ahorrado nada, nunca se fabricó 
el producto con aquellas tuercas. 

Y así existen mil y un razonamientos y. . .  tentaciones en 
las que no hay que caer. 

"Nos ahorramos 2 '4 hombres en esta operación de 10 per-
sonas". Este XA simplemente significa que alguien trabajará más 
descansado, el ahorro real será 2 y la productividad de mano 
de obra aumentó en 25 %. 

La búsqueda de beneficios tampoco debe ser exagerada, 
pues puede transformarse en un boomerang. Este fue el caso 
de un gerente que ordenó que los télex de su compañía fueran 
emitidos sin saludos. Y lo fueron. Desde ese día los télex se 
enviaron con la expresión "SIN SALUDOS". 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Síntesis 

1. Realizado el diagnóstico, establecidas las metas 
de productividad, definida la organización y apro- 
bado un presupuesto el paso siguiente deberá 
ser el diseño de un sistema de administración 
de proyectos. Este sistema deberá canalizar y 
hacer concretar las ideas que se vayan generando. 

2. En este capítulo se ha descripto un sistema sen- 
cillo, flexible y posible de adaptar a los casos 
más diversos. Los proyectos generados a través 
de distintas formas, son analizados y evaluados. 
Posteriormente se seleccionan los más convenien- 
tes, se asignan prioridades y se asigna (en los 
aprobados) recursos y responsabilidad por su 
implementación. La implementación implica un 
control periódico y cálculo de beneficios a su 
culminación;   cálculos   que,   en  algunos  casos, 
convendrá volver a efectuar luego de un tiempo. 

3. La idea de productividad no es rechazada for- 
malmente por nad<ie, su lógica no se discute, sin 
embargo no existe una actitud de productividad 
en la mayor parte de los integrantes de la em- 
presa.. Es por ello que es necesario el desarrollo 
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de esta actitud, que luego se traducirá en el ni-
vel operativo en él mejor uso de los recursos y 
en el nivel de supervisión en un nuevo estilo 
gerencia!. 

4. La distribución de los beneficios generados por 
el aumento de la productividad puede ser consi-
derada desde diferentes perspectivas. La deci-
sión de qué criterio elegir es en el fondo una 
decisión política que debe ser tomada por la 
Dirección de la Empresa.. Aquí se propone: una 
distribución de los beneficios generados por el 
aumento de la productividad total, una clara re-
lación entre el sistema de control de gestión y 
él de evaluación de desempeño y un adecuado 
reconocimiento público a los "autores" y "eje-
cutores" de los distintos proyectos. 
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una   metodología".    Revista Administración  de   Empresas.   Año  X, 
N? 114. Setiembre 1979, pág. 484. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

C a p í t u l o  

18 LA INTERRELACION ENTRE 
PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE 
VIDA EN EL TRABAJO 



 



 
 
 
 
 
 
Objetivos: 

Después de leer este capítulo Ud. debería: 

— Reconocer la importancia del tema calidad 
de vida. 

— Conocer el concepto de calidad de vida en 
el trabajo. 

— Estar enterado de los esfuerzos que se 
realizan en el mundo para aumentar la ca- 
lidad de vida laboral. 

— Comprender las características y proble- 
mas de las plantas industriales de nuevo 
(y  revolucionario)   diseño y  administra- 
ción. 

— Darse cuenta que los llamados programas 
de aumento de calidad de vida en el tra- 
bajo están relacionados (y no necesaria- 
mente opuestos) a los programas de au- 
mento de productividad. 

— Quedarse con una serie de inquietudes e 
interrogantes que aún no tienen respuesta. 



 



 
 
 
 
 
 
TEMAS   1. Interés creciente por el tema 

A 2. El concepto de calidad de vida en el 

TRATAR trabajo 

2.1. Orientación hacia la mano de obra. 

2.2. Orientación hacia la negociación económica. 

2.3. Orientación hacia el bienestar social. 

2.4. Orientación hacia la atracción del personal 
empleado. 

2.5. Orientación hacia un mejor tipo de vida. 

3. De la idea a la acción 

3.1. Investigación. 

3.2. Indicadores Sociales. 

3.3. Innovaciones en el Trabajo. 

4. Las nuevas plantas industriales 
de Estados Unidos 

4.1. Características de las nuevas plantas. 

4.2. Eficacia de las nuevas plantas. 



4.3. La aplicación generalizada de los nuevos 
enfoques. 

5. Los programas de aumento 

de calidad de vida en el trabajo 

5.1. Los programas de General Motors 
en Estados Unidos. 

5.2. Harman International. 

5.3. Rockwell International. 

6. Reflexiones finales 

Síntesis 

Referencias 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   EL INTERÉS CRECIENTE POR EL TEMA 

Existe en el mundo desde hace relativamente unos pocos 
años interés creciente sobre el tema de calidad de vida en el 
trabajo. Este interés queda evidenciado de diferentes formas: 
publicaciones cada vez más frecuentes, numerosas conferencias 
y la creación de numerosas instituciones en todo el mundo cuyo 
objetivo es investigar y difundir el tema. Estas instituciones 
son privadas, organismos del gobierno o entes internacionales. 
Dentro de las primeras están las existentes en Estados Unidos: 
The American Center for Quality of Work Life, The Work in Ame-
rica Institute y diferentes grupos en distintas universidades (Mi-
chigan, California, etc.). Dentro de los organismos estatales se en-
cuentra: la Agence Nationale pour l'Amelioration des Conditions 
de Travail (Francia), el Work Research Unit (Gran Bretaña), el Na-
tional Labour Institute (India), el Centre for Research on Wor-
king Life (Suecia), el Work Humanisation Programme (Alema-
nia) y otras. Distintos organismos o asociaciones internacionales 
tratan el tema desde diferente perspectiva: la OIT (Oficina In-
ternacional del Trabajo), la European Foundation for the Im-
provement of Living and Working Conditions (con sede en 
Dublin), el International Council for the Quality of Working 
Life. 

En la América latina, cuando se menciona el tema "Calidad 
de Vida" generalmente se lo relaciona con los problemas de 
saneamiento ambiental; el de Calidad de Vida en el Trabajo aún 
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no se ha encarado con profundidad. Dado que el concepto no 
debe ser exclusivamente una preocupación de los países desa-
rrollados es oportuno comenzar a analizarlo. 

2.   EL CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA 

EN EL TRABAJO 

No existe consenso sobre el concepto (1). La razón funda-
mental de ello es que el significado está cambiando, y ese cam-
bio es incremental. Se ha dado en la siguiente secuencia (el 
orden no marca una evolución en el tiempo): 

2.1. ORIENTACIÓN HACIA LA MANO DE OBRA 

La calidad de vida en el trabajo consiste fundamentalmente 
en dar a la gente una oportunidad para trabajar a un nivel 
que asegure el óptimo empleo de sus conocimientos y ha-
bilidades. Los indicadores sociales se refieren a la disponi-
bilidad de empleos, asignación de trabajo en los diferentes 
segmentos de la población, disponibilidad y características 
de la mano de obra disponible, tipo de trabajo ofrecido, 
rotación, movilidad entre sectores de la economía, etc. 

2.2. ORIENTACIÓN HACIA LA NEGOCIACIÓN ECONÓMICA 

La calidad  de vida en el trabajo consiste principalmente 
en proveer empleo,  que  asegura  remuneraciones  relativa- 



INTERRELACIÓN ENTRE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA 631 

mente altas juntamente con otros beneficios económicos 
adicionales. 
Los indicadores serán remuneraciones, disponibilidad de 
seguros (desempleo, enfermedad), beneficios (vacaciones, 
jubilación), servicios  (comedor, transporte), etc. 

2.3. ORIENTACIÓN HACIA EL BIENESTAR SOCIAL 

La calidad de vida en el trabajo consiste en lo anteriormente 
mencionado y, además, en la consideración de costos se-
cundarios generados por el empleo. La lista de indicadores 
debería incrementarse para incluir información del costo 
producido por el desempleo, enfermedades profesionales y 
accidentes de trabajo, mantenimiento de salarios mínimos, 
etcétera. 

2.4. ORIENTACIÓN HACIA LA ATRACCIÓN 
DEL PERSONAL EMPLEADO 

La calidad de vida en el trabajo consiste en lo anteriormente 
mencionado y, además, en la consideración de las ca-
racterísticas no económicas de la tarea y condiciones de 
trabajo a fin de (a) atraer y retener empleados valiosos, 
(b) mejorar el desempeño del personal. Los indicadores 
incluirían por ejemplo, temas tales como: tratamiento equi-
tativo al personal, procedimientos para la resolución de 
conflictos, autoconducción y autonomía en la tarea, natu-
raleza de la relación jefe-subordinado, condiciones ambien-
tales en donde se realiza el trabajo, etc. 
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2.5. ORIENTACIÓN HACIA UN MEJOR TIPO DE VIDA 

La calidad de vida en el trabajo consiste en lo anteriormente 
mencionado y, además, en la consideración de todos los 
subproductos del empleo que tienen relación con la calidad 
de vida del individuo. 
Los indicadores incluirían, de esta manera, temas como: 
beneficios o perjuicios ocasionados al individuo en el largo 
plazo (por ejemplo: los efectos del stress pueden no ob-
servarse en el corto plazo), compatibilidad de las caracte-
rísticas del trabajo con los requerimientos del rol social 
asumido en actividades fuera del trabajo, contribuciones 
del trabajo a la capacitación y el desarrollo del individuo, 
desarrollo de carrera y oportunidades de cambio, oportuni-
dad para expresar creatividad, etc. 

Existe una última etapa, que hasta el momento sólo está 
en la mente de los investigadores. Esta etapa no distinguiría 
entre calidad de vida en el trabajo y calidad de vida ya que 
ei trabajo productivo se consideraría una de las tantas activi-
dades de la vida, que debería ser evaluada de la misma forma 
que las otras. 

Las características en la evolución de estas ideas deben re-
marcarse. 

Primero, hay un cambio en la evaluación de la calidad de 
vida en el trabajo entre las etapas 2 y 4. En las primeras etapas 
los trabajadores son considerados como un recurso económico 
que debe ser óptimamente aplicado, mantenido y protegido para 
el bien de la sociedad, por lo que ellos pueden DAR a sus trabajos 
y a la sociedad; en las otras etapas, la evaluación es con respecto 
a lo que los trabajos pueden darte a los trabajadores. 

Segundo, la evolución de conceptos refleja el aumento del 
nivel de vida de la sociedad, pero al mismo tiempo la adopción 
de las últimas definiciones no implica el abandono de las pri- 
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meras. Solamente una economía relativamente rica puede pro-
porcionar una calidad de vida como la concebida en la etapa 5. 

Los primeros conceptos tienen importancia como estadísti-
cas tradicionales de disponibilidad de mano de obra, costo del 
personal en la economía y otros aspectos referidos a los dife-
rentes segmentos de la población. Los últimos conceptos se re-
lacionan con la maximización de la calidad de vida experimen-
tada por el trabajador (satisfacción, salud, autoestima, auto-
desarrollo, etc.). 

Los beneficios del incremento de productividad de un país, 
generalmente se han traducido en el aumento de consumo de 
bienes y servicios, en el incremento del tiempo no dedicado al 
trabajo (vacaciones, menores jornadas de labor, etc.) y en la 
mejora en las condiciones físicas de ese trabajo. A estos bene-
ficios, aparentemente, se está agregando otra necesidad más: la 
conversión del "trabajo" de una dura necesidad a una fuente 
potencial de satisfacción. A medida que las necesidades bá-
sicas de la población se vean satisfechas y los continuos incre-
mentos de producto bruto nacional comiencen a tornarse difí-
ciles, el balance de estas cuatro formas de beneficio se consti-
tuirá en un problema político. 

Richard E. Walton (2), uno de los especialistas más cono-
cidos en el tema, dice que las mejoras e innovaciones en el 
trabajo tienen varias "etiquetas". Una de ellas sería la de calidad 
de vida en el trabajo (las otras son: humanización del trabajo, 
reestructuración del trabajo, reforma del trabajo, diseño del 
trabajo, sistemas sociotécnicos). Todas estas actividades están 
convergiendo tanto en los medios como en los fines persegui-
dos. Reconocen: 

— el potencial existente para aumentar los resultados eco- 
nómicos y a la vez sociales en la empresa. 

— la necesidad de planear el sistema de trabajo, contem- 
plando todos los aspectos de su contenido y contexto. 

— la importancia de que los trabajadores ayuden a diseñar 
el sistema de trabajo. 
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Las actividades que se realizan van de esfuerzos poco am-
biciosos (administración participativa, grupos de trabajo, etc.) 
a las reformas radicales de la "democracia industrial" (empre-
sas manejadas por trabajadores, etc.). 

3.   DE LA IDEA A LA ACCIÓN 

Si bien la velocidad de los cambios que está produciendo 
el concepto es lenta, eso no significa de que no se esté actuan-
do para producirlos. Esta acción se realiza a través de cambios 
en la legislación (ejemplo: la relacionada con Higiene y Segu-
ridad en el Trabajo), modificaciones en la administración y/o 
propiedad de las empresas (participación del personal), pro-
yectos de re-diseño de sistemas de trabajo (nuevos métodos de 
trabajo, etc.) y otras variantes. 

La variedad de enfoques se debe, entre otras razones, a la 
diferencia de objetivos (políticos, económicos, sociales) y a los 
distintos criterios existentes. 

Los principales desarrollos en curso son fundamentalmente 
tres: proyectos de investigación, generación de indicadores so-
ciales, innovaciones en el trabajo. 

3.1. INVESTIGACIÓN 

Existen varios grupos de investigación que a través de en-
cuestas, experimentos, etc. tratan de analizar el tema, mejorar 
las explicaciones teóricas existentes y determinar los efectos de 
las condiciones adversas del trabajo. 

Las encuestas, por ejemplo, toman muestras de adultos 
empleados para investigar temas tales como: salud mental y 
física, progreso en el trabajo, nivel de satisfacción, uso de ha- 
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bilidades, ausentismo, cambios de productividad, cambios de 
valores y estilos de vida, etc. La tarea es compleja, pero los 
resultados que se están obteniendo marcan tendencias muy 
interesantes. (3) 

3.2. INDICADORES SOCIALES 

Es difícil progresar en un tema si no existen indicadores 
para analizar situaciones, tendencias y progresos. Por ello, parte 
del esfuerzo ha sido dedicado a este aspecto. 

a.  Macroindicadores 

Si bien desde el punto de vista macroeconómico existen 
multitud de indicadores (producto bruto, consumo, inversión, 
etcétera), que brindan una adecuada información sobre la evo-
lución económica de un país, no existe aún un adecuado con-
junto sobre el tema calidad de vida. Sin embargo se está tra-
bajando en el tema: la Oficina Federal de Estadística de Suiza 
piensa publicar 120 indicadores sociales en 1982 (4), entre los 
cuales seguramente estarán estadísticas sobre salubridad, vi- 
vienda, educación, expectativa de vida, etc. 

b.  Indicadores para la empresa 

El reconocimiento de que una empresa tiene determinados 
objetivos de carácter social ha llevado a considerar desde hace 
unos años el "balance social" (5). Se consideran así 

— los efectos macroeconómicos sobre el conjunto de la so-
ciedad (empleo generado, actividad productiva, comercio 
exterior, impuestos, contribución a la ciencia y técnica, 
etcétera). 
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— los efectos socioeconómicos  sobre el entorno exterior 
de la empresa (clientes, consumidores, comunidad local). 

— los efectos sociales internos a la empresa. En el caso de 
los trabajadores:  salarios, ventajas extrasalariales, pro 
moción, formación, condiciones de trabajo, etc. Para los 
accionistas:   dividendos, participación. 

Cuando se encara un proyecto de aumento de calidad de 
vida en el trabajo es natural pensar que deberá justificárselo, 
para lo cual deberá estimarse cuáles serán los desembolsos 
necesarios y cuáles serán los beneficios esperados. Pero... .          
¿quién es el beneficiario? ¿Desde qué perspectiva deberá juz-
garse la eficacia del programa? Aparentemente existirían tres 
distintas perspectivas: la de la empresa, la de los trabajadores 
y la de la comunidad. En cada uno de los casos los indicadores 
más relevantes son los indicados en la Ilustración 18.1. (la asig-
nación de un indicador a un caso no implica de que el tema -
sea indiferente en los otros, sino simplemente que es más rele-
vante para esa perspectiva). ¿Cuál de las tres perspectivas es 
la más apropiada para establecer prioridades y decidir sobre 
programas alternativos? La respuesta no la puede dar la inves-
tigación, es un problema de valores. Si bien en algunos casos 
coinciden los efectos del cambio deseado para las tres perspec-
tivas (por ejemplo: la necesidad de disminuir los accidentes de 
trabajo) en otras pueden presentarse claros conflictos. 

Otro aspecto importante de mencionar en la medición de 
la calidad de vida en el trabajo es el lapso de tiempo conside-
rado. Dado que los individuos, las organizaciones y las comu-
nidades operan en lapsos de tiempo prolongados, su medición 
debe considerar hechos y condiciones pasadas; y condiciones, 
cambios, tendencias, consecuencias demoradas, pronósticos y ex-
pectativas de un futuro distante. Ejemplos de esto lo constitu-
yen los efectos de las condiciones de trabajo en la salud. Otro 
caso es la gran satisfacción experimentada por individuos en 
ciertos roles (un profesional en período de entrenamiento en 
una empresa) que involucra normalmente condiciones inacep-
tables de trabajo (baja remuneración, poco status, gran canti- 
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dad de horas de labor) puede ser comprendida inmediatamente 
si se ubica este rol en la vida total del individuo: las expectati-
vas futuras justifican el "sacrificio" del corto plazo. 

Un último comentario debe hacerse con respecto a la me-
dida de la "satisfacción" en el trabajo; tema que obviamente 
no se agotará aquí. 

Debe indicarse que: 

— La satisfacción debe ser tratada como un concepto diná- 
mico y no estático. 
Los componentes de la satisfacción en el trabajo son (los 
porcentajes se indican simplemente para brindar una 
grosera idea de la importancia relativa): 

• Una porción atribuible a las características ob- 
jetivas  de la  situación  (características  de la 
tarea, condiciones de trabajo, etc) 40 % 

• Una parte asignable a las características esta- 
bles demográficas (raza, sexo, edad, etc.) y de 
personalidad (educación, etc.) del individuo         30 % 

• Una porción atribuible a las características ines- 
tables demográficas y de personalidad del indi- 
viduo. Una persona no es constante en su res- 
puesta a determinadas condiciones de trabajo y 
tarea (por ejemplo, hoy es motivado por una 
tarea que dentro de 5 años le causa repulsión). 
Esta respuesta no solamente tiene cambios en 
el corto plazo, sino que se modifica a lo largo 
de la vida del individuo 20 % 

• Otros factores difíciles de explicar y errores de 
estimación 10 % 

— La satisfacción es un proceso psicológico de adaptación 
La satisfacción en el trabajo es un fenómeno psicológico 
individual. Es una actitud que se origina de la evaluación, 
continua que hace el individuo de dos temas: su trabajo 
y las condiciones en que lo realiza. . .  tal cual él lo per- 
cibe. 
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La insatisfacción es un estado generalmente inestable y tran-
sitorio. El individuo trata de cambiarlo mediante un proceso 
de acomodación que puede incluir acciones como: modificar su 
trabajo dentro de ciertos límites, cambiar de empresa, reducir 
sus objetivos, variar su percepción de la realidad (por ejemplo, 
pensar que su tarea "es fundamental" en la organización), to-
mar actitudes agresivas, buscar satisfacción en actividades fuera 
del trabajo, etc. 

3.3. INNOVACIONES EN EL TRABAJO 

Son todos aquellos proyectos destinados a analizar, re-di-
señar y re-organizar el trabajo. Se calcula que sólo en Estados 
Unidos existen como mínimo unos mil actualmente en imple-
mentación. Su variedad es impresionante: desde simples pro-
gramas de enriquecimiento de tareas hasta un cambio total 
de los sistemas de trabajo y administrativos. Un ejemplo ilus-
trativo (aunque no necesariamente típico) es el de una mina 
en Pensylvania en donde un sector ha estado trabajando durante 
más de dos años como un grupo semiautómatico y autocon-
ducido. No existen supervisores, el salario es uniforme, las ta-
reas a realizar se dividen según lo decida el grupo. Hasta ahora 
los resultados son satisfactorios: productividad buena, excep-
cionales estadísticas de seguridad, bajo ausentismo, satisfacción 
general. 

Los proyectos encarados tanto en Europa como en Estados 
Unidos corresponden a clases tales como: (6) 

— grupos de trabajo autónomos. 

— reestructuración del trabajo. 

— administración participativa. 

— cambios estructurales en las empresas. 
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— modificación del comportamiento en las 
organizaciones. 

— horarios de trabajo flexible. 

— planes   de   incentivos   monetarios   globales 
(participación en el esfuerzo en lograr ma 
yores ganancias, mejor productividad, re 
ducir los costos, etc.). 

Dada la importancia de este tema se lo describirá por se-
parado. 

4.   LAS NUEVAS PLANTAS INDUSTRIALES 

DE ESTADOS UNIDOS 

Mucho se ha escrito sobre las innovaciones en el trabajo (7) 
y es difícil encontrar una síntesis de lo hasta ahora realizado. 
Por ello, se ha creído conveniente describir lo que está ocu-
rriendo en Estados Unidos como ejemplo de parte de lo que 
se realiza en el mundo. 

Durante los últimos diez años varias empresas han diseña-
do, construido y administrado una o más plantas nuevas en una 
forma que podría calificarse de "revolucionaría". La lista de 
empresas incluye a General Foods, PPG Industries, Proctor & 
Gamble, Sherwin-Williams, TRW, Heinz, Dana Corporation, Ro-
ckwell, General Motors, Meade, Cutter, Cummins Engine y otras. 
Muchas de estas empresas no han empezado una nueva planta, 
sino dos, tres, cuatro o más. En este momento nadie sabe con 
certeza cuántas de estas nuevas plantas existen; sin embargo 
una estimación conservadora indica que al menos 20 empresas 
han inaugurado una y que en total 50 plantas o más ya fun-
cionan. 
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4.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS NUEVAS PLANTAS 

Si bien no existe una planta igual a otra existen  ciertas 
innovaciones que son comunes al conjunto. 

a.   Selección de personal 

El enfoque tradicional ha sido abandonado. En lugar de 
tener un departamento que tamice, evalúe y seleccione postu-
lantes, se utiliza un proceso distinto. 

En este nuevo proceso se pone un énfasis especial en ha-
cer conocer a los individuos la naturaleza del puesto a ocupar 
y el estilo de conducción usado en la planta de modo que pue-
dan decidir si les interesa o no el ingreso. En la mayoría de 
los casos, entrevistas grupales son organizadas por el perso-
nal que trabajará con el nuevo empleado de tal manera que él 
decida si el postulante puede integrarse o no al proceso admi-
nistrativo existente en la empresa. Una vez que la planta se 
encuentra operando, este enfoque en la selección continúa y los 
miembros del grupo tienen la responsabilidad de seleccionar 
los miembros que deberán incorporarse. 

b.   Layout 
(distribución de planta) 

En la etapa de diseño de las nuevas plantas se realiza un 
esfuerzo por contar con personal de plantas existentes en el 
grupo de trabajo que definirá el layout de detalle. La idea es 
considerar las ideas de esos empleados y generalizar la parti-
cipación en la decisiones de layout de maquinarias, instalacio-
nes, oficinas, áreas de recreación, etc. En muchos casos exper-
tos en el diseño de sistemas sociotécnicos son utilizados para 
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verificar que el diseño de layout físico sea congruente con el 
sistema social deseado. 

Hay una fuerte tendencia a tratar de eliminar la diferen-
cia entre áreas de trabajo y de no-trabajo. En vez de tener 
áreas separadas para que los supervisores y jefes pasen sus 
horas de almuerzo o descanso, se trata de que todo el personal 
use las mismas instalaciones de comedor, sanitarias y de re-
creación. Lugares de estacionamiento, comedores y baños es-
pecialmente destinados a un nivel jerárquico superior no exis-
ten. En otras palabras, un claro mensaje es enviado a todo el 
personal de que al menos en términos de situación física y 
típicos requisitos  de oficina, una igualdad relativa existe. 

c.   Diseño de la tarea 

En todas las plantas se ha tratado de que los individuos 
tengan trabajos desafiantes y motivantes que les produzcan sa-
tisfacción. En algunos casos esto se ha realizado con distintas 
variantes del "enriquecimiento de tareas", que enfatizan la res-
ponsabilidad de los individuos por la realización de un 
trabajo completo y concreto. En la mayoría de los casos, se 
ha recurrido a la creación de grupos de trabajo autónomos o 
equipos. 

A los equipos se le asigna la responsabilidad por la pro-
ducción de un producto completo. Son autónomos en el senti-
do que toman decisiones sobre la asignación de tareas, fijan 
sus propias metas de producción, son responsables del control 
de calidad, compras y control de ausentismo. Existe en los 
grupos un énfasis en la rotación de tareas y se espera que todos 
sus integrantes conozcan todas las tareas desarrolladas en su 
área de trabajo. 

En algunas plantas se ha intentado agregar tareas intere-
santes a trabajos que no lo son. Por ejemplo, en una planta 
tareas rutinarias de personal de depósitos fueron combinadas 
con tareas variadas de mantenimiento. El efecto final del uso 
de estos equipos es que usualmente los individuos se sienten 
responsables de un área de trabajo mayor, experimentan una 
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sensación de autocontrol y se retroalimentan de la eficacia con 
que el grupo opera. 

d.   Sistema de remuneraciones 

En vez de uar el enfoque tradicional de la evaluación de ta-
reas como base a la construcción de curvas de remuneración, la 
remuneración se establece por las habilidades que los individuos 
poseen. 

En general, todas las personas comienzan con igual salario 
y a medida que comienzan a trabajar en nuevas tareas su re-
muneración se eleva. Combinada con la rotación de tareas, esto 
significa que aun individuos que se desempeñen en trabajos de 
poca jerarquía pueden ser muy bien remunerados si son capa-
ces de realizar un gran número de tareas diferentes. Este enfo-
que tiende a crear un grupo de trabajo flexible y muy capacitado 
y elimina los problemas de tener un gran número de "catego-
rías" salariales. Es también consistente con el uso de grupos 
autónomos, ya que en esos grupos la persona debe conocer 
varios trabajos (este enfoque lo estimula a que se capacite 
para hacerlos). 

En aproximadamente la mitad de las plantas, las decisio-
nes sobre si una persona conoce o no un nuevo trabajo las 
efectúan los miembros del grupo en donde esa persona actúa, 
hecho que está acorde con el estilo de conducción participativo 
existente en ellas. De esta forma el sistema de remuneraciones 
combina el pago por habilidades con la decisión de los pares 
de quien recibirá el aumento. 

Algunas de las nuevas plantas se han inclinado por planes 
de participación en las ganancias, en las reducciones de costos 
o en los aumentos de productividad. Es posible que a medida 
que pasen unos años de la puesta en marcha, más plantas se 
inclinen por medir aumentos de productividad con respecto a 
un período base aceptado como estable. La participación de 
los beneficios generados por los aumentos de productividad es 
coherente con los conceptos de trabajo en grupos, la conducción 
participativa y la igualdad presente en los layout de plantas. 



644 CAPÍTULO  18 

e.   Estructura organizativa 

Es una de las innovaciones que más se percibe en estas 
plantas. Existen muy pocos niveles en la organización entre el 
gerente de planta y los operarios. En muchos casos eso se 
logra eliminando totalmente el rol del supervisor de primera 
línea, en otros haciendo que los supervisores dependan direc-
tamente del gerente de planta. En los casos en que el rol del 
supervisor ha sido eliminado, varios grupos dependen de un 
solo supervisor y son definidos como autónomos. En la mayo-
ría de estos casos, el grupo elige la persona que tendrá la res-
ponsabilidad de comunicarse con el resto de la organización. 

Las nuevas plantas tienden a des-enfatizar la responsabili-
dad funcional. En vez de estar organizadas con una base fun-
cional (porducción, mantenimiento, etc.) tienden a organizarse 
tomando como base un área o un producto. De esta manera las 
personas tienen la responsabilidad de producir algo, en vez de 
ingeniería, mantenimiento, etc. Se realiza esto a fin de proveer 
una estructura organizativa que cree el sentimiento de obliga-
ción a un producto en vez de una función. 

f.   Capacitación 

Todas las nuevas plantas enfatizan la capacitación, el pla-
neamiento de carrera, y el desarrollo de su personal. Para ello 
se utilizan intensos programas de capacitación en las empresas 
y se estimula al personal a capacitarse fuera de la empresa (ge-
neralmente el gasto es pagado por la empresa). 

Existen algunas innovaciones. Por ejemplo, en algunas 
plantas, luego que los individuos completan satisfactoriamente 
algunos cursos, son recompensados con un aumento de remu-
neraciones. 

La capacitación en el trabajo es también muy común y está 
de acuerdo con la idea de tener individuos para varios trabajos. 
Se realizan reuniones para el análisis del planeamiento de ca-
rrera en donde el personal presenta su plan de desarrollo a los 
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miembros de su grupo, en algunas plantas y a alguien en la 
gerencia en otros casos. 

El resultado general de este énfasis en la capacitación ge-
nera un sentimiento de que el desarrollo y el crecimiento per-
sonal es bueno y debe ser fomentado. 

g.   Estilo de conducción 

La mayoría de las innovaciones mencionadas son parte de 
lo que predica el estilo de conducción participativo. Operativa-
mente, esto significa que las decisiones se tratan de tomar al 
nivel más bajo posible de la organización. Esto significa que 
las decisiones de compra se realizan por empleados de línea, 
decisiones de control de calidad por operarios, e incluso deci-
siones de selección de personal son hechas por ellos. 

En los casos en que las decisiones no pueden llegar al nivel 
más bajo, se discuten entre todos los involucrados antes de 
llegar a una decisión final. Por ejemplo, en muchas empresas 
se ha demorado la definición de políticas de personal, hasta que 
todo el personal estuviera incorporado y pudiera involucrarse 
en su desarrollo. 

h.   Características de las nuevas plantas: Síntesis 

El nuevo diseño de las plantas es claramente diferente de 
las tradicionales en varias características importantes. Prácti-
camente ningún aspecto de la empresa ha dejado sin modifi-
carse. El sistema de remuneraciones, la estructura organizativa, 
el layout, la administración de personal y la naturaleza de las 
tareas. Dado que tantos aspectos de estas organizaciones son 
diferentes, no se exagera si se dice que estos aspectos combi-
nados entre sí conducen a empresas diferentes. 

Es importante recalcar, sin embargo, que la mayoría de 
las nuevas plantas aún son consideradas por su personal como 
en la etapa de ajuste y puesta en marcha. Son continuamente 
modificadas en base a la experiencia y al cambio del contexto. 
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Sin embargo, está claro que un conjunto identificable de in-
novaciones ha sido intentado por las organizaciones y que cada 
planta y empresa los está adoptando y adaptando en forma 
tal que convierten el sistema administrativo y el diseño de 
cada planta en únicos. 

4.2. EFICACIA DE LAS NUEVAS PLANTAS 

No existe información suficiente que indique cuan efica-
ces son las nuevas plantas. En algunos casos las plantas han 
sido evaluadas por expertos no pertenecientes a las empresas y 
los resultados medidos fueron considerados positivos. Por ejem-
plo, la planta Topeka de General Foods fue estudiada por Ri-
chard Walton (Universidad de Harvard) y Edward Lawler III 
(Universidad de Michigan). Ambos encontraron bajo ausentis-
mo, baja rotación, bajos costos de producción y alta satisfac-
ción en el personal. Lamentablemente, la planta Topeka es una 
excepción en lo que se refiere a eficacia. No hay información 
comparable en otras plantas. Sin embargo, existe información 
ocasional de que la mayoría, sino todas, son bastante exitosas 
en términos de productividad y calidad de vida. Un ejemplo 
evidente del éxito alcanzado ha sido de que, por ejemplo, Proo 
tor & Gamble ha cerrado sus plantas a los investigadores por-
que la empresa piensa que lo realizado le proporciona una ven-
taja competitiva que no quiere compartir. Algunas pocas em-
presas han decidido dejar de lado sus intentos de innovación, 
pero la mayoría trata de mejorarlos. Es interesante destacar 
que la mayoría de las empresas que han intentado crear nuevas 
plantas han tratado de continuar con otras perfeccionando lo 
hecho (ejemplo, P & G, General Motors), evidenciando de esta 
manera que algún tipo de éxito deben estar logrando. Finalmente, 
debe indicarse que el interés general por visitar las nuevas 
plantas es muy alto. 

Probablemente es muy temprano para realizar un análisis 
válido del éxito o fracaso de la mayoría de las innovaciones. A 
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pesar de que algunas plantas ya tienen la antigüedad suficiente 
como para evaluar su eficacia en el largo plazo, la mayoría ha 
comenzando a operar en los últimos seis años. No es, sin embar-
go, demasiado temprano como para identificar algunos de los 
problemas típicos existentes. 

a.  Expectativas no realistas 

El nuevo proceso de selección de personal usado, combina-
do con el entusiasmo inicial de jefes y gerentes ha creado gran-
des expectativas en el personal. 

Dado el énfasis que las entrevistas de selección ponen en 
el trabajo autónomo y desafiante, el personal espera que las 
cosas sean "totalmente" diferentes a las de una planta típica. 
Se crean así expectativas acerca de que ellos siempre tendían 
trabajo interesante por realizar y que siempre serán capaces 
de controlar su propia vida de trabajo. En algunos casos estas 
expectativas no han sido satisfechas y eso ha creado problemas. 
Típicamente, los trabajadores han renunciado o se han queda-
do en la empresa quejándose de la inconsistencia entre las pro-
mesas y la realidad. La ironía aquí es que en los casos en que 
han existido problemas, las situaciones de trabajo ofrecían más 
autonomía y trabajo interesante que lo que existe normalmen-
te. Sin embargo los trabajadores esperaban algo más. La solu-
ción al problema podría ser crear expectativas más realistas, 
cosa que no siempre es posible (muchas veces la misma em-
presa no sabe hacia dónde van a evolucionar estas nuevas 
plantas). 

b.   Diferencias individuales 

La gente difiere en sus necesidades, conocimientos, habili-
dades, valores y preferencias. Existe mucha investigación de-
mostrando que no todos los individuos responden positivamen-
te a la clase de innovaciones que se realizan. Algunos prefieren 
simplemente formas más tradicionales de hacer las cosas. En 



648 CAPÍTULO 18 

la mayoría de las nuevas plantas el proceso de selección ha 
descartado aquellos individuos que no se adaptarán al nuevo 
enfoque, pero en todos los casos algunas de estas personas han 
ingresado. Esto ha ocurrido porque algunos postulantes no son 
concientes de su fuerte orientación al enfoque tradicional o 
porque el método de entrevista grupal ha fallado (cosa que 
no debería sorprender). Este resultado ha provocado en las 
plantas una pequeña rotación y la necesidad de trabajar con 
algunos individuos en forma más tradicional. El problema de 
encontrar personal que acepte el estilo de conducción participa-
tivo no es problemático, hay más personas por el momento que 
empleos disponibles para ello. 

c.  El rol de la supervisión de primera línea 

Probablemente el más frecuente y serio problema en el di-
seño de las nuevas plantas está relacionado con el rol del su-
pervisor de primera línea. Se han intentado diferentes enfoques. 
En algunos casos existen supervisores relativamente tradicio-
nales en los puestos, en otros no existe supervisor de primera 
línea en los grupos de trabajo y la suposición es que esos gru-
pos son autónomos. Hay otras situaciones en que individuos se 
han colocado a actuar como supervisores con el objetivo de dejar 
de serlo al año o año y medio de puesta en marcha. Inde-
pendientemente del enfoque adoptado, han aparecido proble-
mas. En casi todos los casos, aquellos individuos que están en 
el primer nivel de supervisión se quejan de la falta de claridad 
en la definición del rol, confusión sobre qué decisiones pueden 
o no tomar y de la ambigüedad acerca de su poder y responsa-
bilidad. En general, el supervisor se siente mal cuando ordena 
y dirige gente, porque siente que debería lograr que las cosas 
se hicieran en una forma participativa. En su mayoría no saben 
cómo hacerlo de esta forma. A menudo carecen de conocimien-
tos que les ayuden a hacer funcionar al grupo como un equipo 
de trabajo, tomando decisiones y analizando problemas. Tam-
tién hay dificultad en decidir qué decisiones deben tomarse 
en forma participativa y cuáles no. En algunos casos los super- 
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visores han terminado pidiendo participación en temas en los 
que tenían la información y el conocimiento técnico necesarios 
para tomar la decisión. Esto ha causado problemas en los gru-
pos, es poco eficaz y consume mucho tiempo. Quizás el mejor 
modo de indicar lo que falta es decir que no hay una clara 
descripción de qué debe hacer el nuevo supervisor. Por ello, no 
hay programas adecuados de capacitación o programas de se-
lección para personas que deben llenar esa vacante. No existe 
información de que hubiese empresas que hayan resuelto este 
problema. 

d.  El alcance de la participación  

Uno de los temas más difíciles para la mayoría de los ge-
rentes de las nuevas plantas ha sido poder determinar el al-
cance de la participación. Independientemente de la forma en 
que se lo ha tratado de hacer han aparecido problemas. Por 
ejemplo, en un caso los trabajadores querían instalar un apa-
rato de televisión en colores en el área de trabajo. Los gerentes 
consideraron esto no deseable, pero tuvieron bastante dificultad 
en manejar el tema porque pensaban que decir "no" violaría el 
espíritu participativo de la planta. Finalmente dijeron "no", por-
que creyeron que bajaría la productividad y representaría un 
ejemplo de libertinaje en vez de conducción participativa. 

La dificultad que este grupo de gerentes tuvieron con este 
problema es típico de lo ocurrido en otras plantas cuando los 
trabajadores toman disposiciones sobre el personal o procedi-
mientos de trabajo inusuales. Desgraciadamente, no está claro 
a menudo qué representa una propuesta por el abandono de 
una regla o política innecesaria y qué representa una propuesta 
no razonable. 

No hay probablemente forma de resolver este tema por 
adelantado, pero está claro de que cuando estos temas aparez-
can la forma en que se los maneje influirán mucho en el futuro 
de la planta. Tanto un rechazo arbitrario como la aceptación 
indiscriminada de sugerencias pueden destruir el espíritu parti-
cipativo. 
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e.  Área de oficinas 

En la mayoría de las nuevas plantas el área de oficinas se 
asemeja bastante a la de cualquier planta. En general no ha 
sido fácil innovar en la forma de tratar al personal de oficina. 
Como resultado ese personal se siente poco considerado en el 
esfuerzo de cambio en comparación con el personal de áreas de 
producción. A menudo termina haciendo el mismo tipo de tra-
bajo que en las plantas tradicionales, aunque supervisado en 
una forma más participativa. Su vida no cambia aun cuando 
actúe en una "nueva" planta. Se necesitan entonces enfoques 
creativos para organizar, capacitar y remunerar al personal en 
el área de oficinas. Algunas cosas han sido intentadas, como la 
rotación de empleados entre áreas de oficina y despacho de 
mercaderías, pero más ideas son necesarias. 

f.   La función de personal 

La función de personal es usualmente mucho más impor-
tante en las plantas de nuevo diseño que en las tradicionales. 
Puede convertirse en una función crítica y requiere un conjunto 
diferente de conocimientos y habilidades al que habitualmen-           
te posee el gerente de personal tradicional. 

Dado que muchas de las tradicionales tareas de administra-
ción personal son efectuadas por los grupos, muchas de las ac-
tividades que los gerentes de personal realizan (administración 
de remuneraciones, selección de personal, etc.) están ausentes 
del rol. Sin embargo, el gerente de personal no puede ignorar-
las. Debe cooperar con los grupos para facilitar la ejecución de 
esas tareas. Eso requiere que tenga habilidad para actuar como 
catalizador, facilitador, apoyo. También es importante que con-
trole qué se está implementando. 

Debe ser un experto en evaluación de tareas, administra-
ción de remuneraciones, capacitación, etc., de manera que los 
individuos de la organización puedan recurrir a él para aseso-
rarse. En muchos casos, el gerente de personal termina teniendo 
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un trabajo muy difícil y frustrante. Las exigencias son mucho 
mayores a las de una planta típica y varias veces se le solicitan 
soluciones a problemas nuevos en los que no hay nada esta-
blecido como solución. 

g.   Los estándares 

Establecer estándares adecuados no es una tarea fácil en 
ninguna empresa. Son más difíciles de establecer en las plantas 
nuevas, en las que no hay historia previa. Sin embargo, el tema 
es algo más importante que el debido a la dificultad de esta-
blecer estándares por la experimentación ocasionada en la puesta 
en marcha. Aparentemente, la génesis del problema está en que 
el personal (a no ser que se lo ayude mucho) tiene dificultad 
en desarrollar estándares objetivos y desafiantes que sus 
compañeros deban cumplir (particularmente cuando cosas co-
mo aumentos de sueldo están relacionadas a ello). Esto no 
debería sorprender ya que usualmente tienen poca práctica en 
hacerlo y es más sencillo ser "una buena persona" y fijar es-
tándares relativamente bajos. En algunas plantas se ha some-
tido al personal a exámenes escritos para medir el conocimien-
to de la tarea y se ha fijado períodos de tiempo mínimos para 
la obtención de aumentos salariales como forma de atacar el 
problema. Sin embargo, el tema sigue sin resolverse en forma 
total. 

h.   Regresión bajo presión 

En algún momento de la historia de las nuevas plantas, se 
genera una presión intensa por mayores cantidades de produc-
ción. La presión nace de la necesidad de obtener resultados en 
la planta de acuerdo a un programa de producción establecido. 
Esta etapa ha sido particularmente crucial en la vida de las 
nuevas plantas y aparece una tendencia en la mayoría de los 
gerentes en volver a las prácticas tradicionales cuando las co-
sas se complican. Típicamente en tiempos de crisis los gerentes 
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se involucran más y tratan de tomar "el mando". De más está 
decir que esto puede ser muy pernicioso porque el mensaje 
implícito al personal es que los nuevos principios solamente 
son aplicables cuando las cosas andan bien. La mayoría de las 
plantas han atravesado estos períodos difíciles y han manteni-
do su adhesión al esquema participativo. 

Sin embargo, eso no ha ocurrido en todas. En un caso en 
particular los problemas de puesta en marcha llevaron al ge-
rente de fábrica a decidir el abandono de la conducción parti-
cipativa. En este caso, aparentemente el problema fue que la 
gente no estaba preparada para reconocer que algunas decisio-
nes, particularmente las decisiones de tipo técnica, deben reali-
zarse en una forma no participativa. 

i.   La programación de la puesta en marcha           
de innovaciones 

Hasta el momento no existe una clara experiencia que per-
mita responder a preguntas tales como: ¿Cuándo el sistema 
<le remuneraciones debe ser desarrollado? ¿Cuándo deberán 
incorporarse los primeros empleados? ¿Cuándo deberán for-
marse los grupos? 

Estas son preguntas claves en la puesta en marcha de una 
nueva planta ya que influyen en el éxito de cualquier esfuerzo. 
En algunos casos es tan importante el comienzo como lo que 
se hace. Factores tales como el tipo de tecnología y los conoci-
mientos del personal necesario deben tomarse en consideración 
al realizar la programación de la etapa de implementación. Apa-
rentemente cuanto más nueva y compleja es la tecnología, más 
lentamente las "nuevas" prácticas directivas deben ponerse en 
efecto. Si todo se pone en marcha al mismo tiempo, simple-
mente es demasiado para aprender. Conocer la tecnología toma 
tanto tiempo y energía como las nuevas formas de administra-
ción. En situaciones donde existe una cambiante o compleja 
tecnología, podría ser mejor diseñar una organización interme-
dia hasta que la tecnología se conozca y domine. Algunos pro-
yectos han tenido problemas por querer implantarse inmedia- 
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tamente la organización "final". Por ejemplo, en algunos casos 
se trató de formar grupos autónomos en el período de puesta 
en marcha, aun cuando la naturaleza de la tecnología no per-
mitía en ese momento la permanencia estable en el grupo. 

j.  Interrelación con el resto de la organización 

En cierto sentido las plantas de nuevo diseño son cuerpos 
extraños dentro de organizaciones grandes. Difieren bastante 
de la organización que las ha creado y eso ha generado algunos 
problemas. Los problemas más conocidos fueron los de la planta 
Topeka de comida para perros, pero de ninguna manera están 
limitados a esa situación. En Topeka, los gerentes de la planta 
entraron en conflicto con los gerentes staff y de línea de la 
organización central y terminaron dejando la empresa. 

El problema tiene relación con la amenaza que estas nuevas 
plantas presentan a la organización tradicional. Son demostra-
ciones vivientes de que hay formas distintas de hacer las cosas 
y por lo tanto presentan la inquietante pregunta de si el resto 
de la organización necesita cambiar. La posibilidad del tipo de 
cambios que existe en nuevas plantas es muy interesante a 
muchos grupos en la organización, pero la administración cen-
tral y en especial los grupos staff pueden sentirse amenazados. 
Algunos gerentes y supervisores también pueden sentirse ame-
nazados porque las plantas operan con menos supervisión. Tam-
bién, muchos gerentes piensan de que ellos van a tener que 
cambiar su enfoque administrativo si las nuevas plantas tienen 
éxito. Finalmente, los gerentes de las plantas convencionales 
pueden sentirse en el peligro de ser relegados en su promoción 
si los gerentes de las nuevas plantas tienen éxito (y por ende 
son identificados como buenos candidatos a una promoción). 

Hasta este momento ninguna empresa ha resuelto este pro-
blema aunque algo se ha intentado. Los enfoques más exitosos 
parecen girar en torno a enfatizar la descentralización y comu-
nicación. También se organizan discusiones en seminarios y fre-
cuentes visitas de estudio a las nuevas plantas. 
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4.3. LA APLICACIÓN GENERALIZADA DE NUEVOS ENFOQUES 

A pesar de su importancia, en este momento sólo una frac-
ción minúscula de la población de Estados Unidos vive en las 
plantas de nuevo diseño. ¿Qué deparará el futuro? Parece claro 
que más plantas nuevas como las mencionadas en este capítulo 
van a ser comenzadas en los próximos años. ¿Y las viejas plan-
tas? Algo de lo mencionado se está llevando a la práctica en las 
plantas tradicionales. Hay sólo algunas que han tratado de apli-
car el enfoque total de las nuevas plantas. ¿Puede ser el enfoque 
nuevo llevado exitosamente a una planta tradicional? Esta pre-
gunta aún no tiene respuesta. 

Existen algunos factores que hacen difícil la diseminación 
del enfoque. La mayoría de las plantas son relativamente pe-
queñas, y en el sur de Estados Unidos. Eso ha llevado a dudar 
si el enfoque sería aplicable a las plantas más grandes y antiguas 
del resto del país. Otros han cuestionado si un cambio social de 
esta magnitud puede hacerse en situaciones donde existen cultu-
ras y tradiciones de larga data. No hay respuestas a estos inte-
rrogantes. 

Es también interesante mencionar que la mayoría de las 
nuevas plantas han permanecido con el personal no agremiado. 
Para muchos grupos gerenciales esto es una atracción, pero tie-
ne implicancias negativas en la actitud de los gremios. Refuerza 
la idea de muchos líderes gremiales que estos esfuerzos están 
destinados a debilitar los gremios, lo que puede llevar una opo-
sición importante a la aplicación de los conceptos de plantas 
más viejas con personal agremiado. La importancia del tema 
apareció en las últimas negociaciones entre UAW y General Mo-
tors. Como parte de las demandas contractuales, la UAW exigió 
(y obtuvo) una cláusula en donde G. Motors prometía mantener 
una posición neutral en los esfuerzos de agremiación en las 
nuevas plantas. 
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5.   PROGRAMAS DE AUMENTO DE CALIDAD 

DE VIDA EN EL TRABAJO 

General Motors y la United Auto Workers (UAW) comen-
zaron en 1973 esfuerzos pioneros para desarrollar programas 
de aumento de calidad de vida en el trabajo. Este tipo de pro-
gramas, con diferentes variantes, existen en otras empresas. 

Como forma de ilustrar al lector lo hasta ahora realizado 
se describirán aquí tres casos, de los que se podrá seguramente 
concluir que los esfuerzos de aumento de productividad y ca-
lidad de vida no necesariamente están en conflicto. 

5.1. LOS PROGRAMAS DE GENERAL MOTORS 
EN ESTADOS UNIDOS 

a.   ¿En qué consisten los programas? 

Los programas no son: 

— un esfuerzo para aumentar la felicidad del personal. 

— sutiles programas de incentivos. 

— otro tipo de programa de aumento de productividad 
(aunque la mejora de productividad es uno de los resol- 
tados obtenidos en muchos casos). 

Los programas son: 

— un proceso continuo; no algo que puede comenzarse hoy, 
finalizarse mañana y empezarse nuevamente dentro de 
una semana. 
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— un esfuerzo para utilizar mejor todos los recursos, muy 
especialmente los recursos humanos. 

— el desarrollo (entre los miembros de la organización) de 
la comprensión y el entendimiento de las necesidades y 
problemas de otros, junto con una actitud positiva para 
su resolución. 

b.   La participación de los sindicatos 

Un componente clave es la activa participación sindical. Re-
presentantes de la UAW y la empresa integran un comité que se 
reúne periódicamente para analizar lo realizado. Una de sus 
principales actividades es la de lograr la cooperación de geren-
tes de la empresa y directivos sindicales en las distintas regio-
nes del país. 

El comité requiere que, como mínimo, cada planta tenga: 

— un grupo que supervise el proceso de mejora de calidad 
de vida. 

— una explicitación de los objetivos a largo plazo a alcan- 
zar, interrelacionando las metas de calidad de vida con 
todas las otras metas normalmente deseables en una em- 
presa (utilidad, etc.). 

— una medición periódica de la calidad de vida en el trabajo. 

— capacitación que difunda los conceptos y técnicas a em- 
plear. 

— adecuados recursos que permitan alcanzar resultados al 
programa. 

Existen ciertos principios básicos, especialmente importan-
tes para los trabajadores: 

— No deberán aumentarse los estándares de trabajo como 
resultado de este programa (esto será una seguridad con 
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respecto a una posible exigencia de aumento del ritmo de 
trabajo; obviamente un cambio de estándares por cam-
bios tecnológicos es otro problema). 

— No deberán producirse despidos como consecuencia de 
este programa (posibles despidos por falta de ventas u 
otras razones serían otro tema). 

— El programa  será voluntario:   ningún trabajador  sería 
obligado a participar. 

— Los representantes de los trabajadores están involucra 
dos en todas las fases del programa, compartiendo con la 
dirección de la empresa tanto el desarrollo como la im- 
plementación. 

— Cualquiera de las partes puede cancelar el programa en 
cualquier momento  (en el caso en que se pierda fe en 
el mismo). 

c.   Los enfoques en las diferentes plantas 

Los programas en las plantas varían. Se darán dos ejemplos. 

— El primer caso es el de una planta vieja, en donde hace 
diez años existía hostilidad entre jefes y trabajadores. 
Los costos eran altos. El desempeño del personal era po-
bre. Algo había que hacer. En 1972, la planta estaba en-
carando una modificación importante y los trabajadores 
fueron invitados a participar en el planeamiento del cam-
bio, cosa que nunca se había hecho. Más tarde, a instan-
cias del comité GM-UAW la planta estableció su propio 
comité y empezó el programa de aumento de calidad de 
vida. En 1977, junto con el sindicato, se ofreció un se-
minario de tres días. A pesar de que la asistencia era 
voluntaria, casi todos los 3600 empleados participaron. 
En 1980, la moral de los trabajadores era buena, los con-
flictos habían disminuido y la planta era una de las que 
mejores resultados  obtenía  dentro  de  General Motors. 
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— El segundo caso es el de una planta que abandonó, hace 
unos años, la estructura organizacional típica. En 1980, 
la planta estaba organizada en seis grupos. Cada uno de 
ellos tenía las actividades necesarias de producción y sus 
funciones de apoyo (ingeniería, mantenimiento, progra-
mación, control de calidad, manejo de materiales y con-
taduría). El sistema había convertido a los empleados de 
apoyo en una parte integral de las operaciones. El concepto 
de círculo de calidad se usaba y brindaba al personal la 
oportunidad de discutir los problemas. 

Estos son algunos de los enfoques para las plantas existen-
tes. En el caso de las nuevas plantas la oportunidad de cambio 
es mayor. Tres consideraciones importantes se han tomado en 
cuenta: 

• que no existe un diseño organizacional único que pueda 
ser considerado el mejor. 

• que el problema es sistémico, o sea que un cambio en 
una parte del sistema tiene impacto en el sistema total. 

• que se debe facilitar la participación de los trabajadores. 

d.   El futuro de estos proyectos 

¿Qué pasará en la década de los años 80 con estos progra-
mas de G. Motors? 

Es difícil de predecirlo, sin embargo existirán dos factores 
que tendrán un impacto significativo: 

— el cambio de valores que se está operando en los traba- 
jadores. 

— la competencia automotriz japonesa, que obligará a la 
industria estadounidense  a tener productividades  cada 
vez más altas. 
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5.2. HARMAN INTERNATIONAL 

El programa de aumento de calidad de vida laboral en Har-
man International (Bolívar, Tennessee) es un esfuerzo de cam-
bio conjunto entre la empresa y la UAW. 

Está estructurado de tal forma que ambas partes determi-
nan e implementan los cambios de acuerdo a objetivos estable-
cidos de común acuerdo. Los objetivos son mejorar los emplea-
dos, la calidad de vida y la eficacia de la empresa. 

En 1973 se explicitaron metas en los siguientes campos: se-
guridad en el trabajo, humanización del trabajo y democracia 
laboral. Eran metas ambiciosas para esa época. 

Luego de cinco fases de 11 meses del proyecto, se analizaron 
los resultados obtenidos en esos 55 meses. 

El cálculo de costo-beneficios arrojó un beneficio neto de 
más de U$S 3000 por operario. Fueron varias la razones: los 
empleos se transformaron en más seguros, la productvidad la-
boral y la calidad de los productos aumentó, los accidentes dis-
minuyeron a un ritmo más rápido que el promedio de la indus-
tria, el ausentismo debido a enfermedades disminuyó y los 
conflictos disminuyeron a la mitad. Estos resultados tuvieron 
efectos colaterales: el contrato negociado en 1976 entre la em-
presa y la UAW fue discutido en una atmósfera de cordialidad, 
creatividad y confianza y firmado en mucho menos tiempo que 
cualquier contrato anterior. Esto no significó que las diferencias 
empresa-sindicato hubieran desaparecido, sino que la relación 
había mejorado. 

Distintos indicadores fueron usados para analizar la mejora 
de la calidad de vida laboral. Como puede verse en la Ilus-
tración 18.2. algunas mejoras son neutralizadas por disminucio-
nes o no cambio. Debe recordarse, sin embargo, que en el pe-
ríodo de tiempo estudiado existieron algunos cambios no me-
didos en las expectativas y aspiraciones de los trabajadores. 
Esas mayores expectativas y aspiraciones fueron aumentadas 
por el propio programa. En 1976 una encuesta indicó que: 



ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL 
EN HARTMAN INTERNATIONAL 

MEJORO NO CAMBIO EMPEORO 

CALIDAD DE VIDA LABORAL 

• Menos alienación 

• Tratados en forma 
más personal. 

• El trabajo requiere 
el uso de mayores 
habilidades. 

• El trabajo es más 
seguro. 

• Satisfacción. 

• El  trabajo   ofrece  o- 
portunidades  para el 
crecimiento  personal. 

• Igualdad en el trabajo 

• Beneficios adicionales a la 
remuneración. 

  Más informes de síntomas de 
stress físico 

 Más informes de síntomas de stress 
psicológico. 

 Menor satisfacción con el nivel de 
remuneraciones. 

 Menor satisfacción con la 
estructura de remuneraciones. 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO   DONDE SE DESARROLLA EL TRABAJO 

• Supervisores   más 
participativos. 

• Mayor  participa- 
ción  a  través   de 
trabajos en grupos 

• Más influencia del 
personal en las de- 
cisiones   relaciona- 
das con la tarea. 

• Recursos   para   el 
trabajo   más   ade- 
cuados. 

• Más ideas de mejoras en el 
trabajo generadas por el 
personal. 

 

• Conflicto de roles. 

• Variedad   en   el   tra- 
bajo. 

• Cercanía  y  favoritis- 
mo de supervisores. 

 

• Influencia  del   perso 
nal en las decisiones 
de   programación  del 
trabajo. 

• Asociación entre la se- 
guridad en el trabajo 
y la motivación exis- 
tente,  con  el   desem- 
peño en el trabajo. 

 

• Los supervisores   son 
menos respetuosos. 

• Menor   satisfacción 
con el trabajo grupal. 

• Menor asociación en- 
tre el desempeño  en 
el trabajo y la retri- 
bución percibida, 

• Menor   retroalimenta- 
ción de lo ocurrido en 
el trabajo. 

ILUSTRACIÓN 18.2. 



INTERRELACIÓN ENTRE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA 661 

— el 60 % del personal encontraba el programa deseable 

— la mayoría encontraba al comité efectivo. 

— el 67 % consideraba que el programa fortalecía al sin- 
dicato. 

Además se encontró que el 90 % de los afiliados a la UAW 
estaban satisfechos con el sindicato local, en comparación al 
78 % de 1973. (La afiliación había subido también de 65 % a 
más del 90%.) 

5.3. ROCKWELL INTERNATIONAL 

El programa entre la Rockwell International y la UAW fue 
iniciado a principios de 1979. Sus características no difieren ma-
yormente de lo explicado. (8) 

Al año de comenzado los resultados habían sido excelentes: 
conflictos reducidos en 37 %, menor ausentismo, disminución 
en los defectos, menor rotación (25 % menos), etc. 

6.   REFLEXIONES FINALES 

El camino hacia la optimización de la calidad de vida en 
el trabajo será difícil, ya que su progreso está relacionado con 
las costumbres e intereses existentes y dependerá de temas que 
hoy en día no se conocen bien. Su éxito o fracaso dependerá 
«de la contestación a interrogantes tales como: 

1.   ¿Pueden obtenerese mejoras sustanciales de calidad de 
vida en el trabajo sin causar efectos negativos en la 
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productividad? ¿Cuál será el impacto en los costos? ¿No 
hay calidad de vida en el trabajo si previamente no se 
genera productividad?... o, ¿una mayor calidad de vida 
en el trabajo genera aumentos adicionales de produc-
tividad? 

2. ¿Significarán las mejoras de calidad de vida en el tra- 
bajo modificaciones importantes en el balance existente 
entre los distintos factores de poder? 

3. ¿Cuál será el futuro balance entre los beneficios econó- 
micos y no económicos que pretenderá el trabajador? 

4. ¿Hasta qué punto podrán ofrecerse opciones individua- 
les de calidad de vida en el trabajo? El problema básico 
se genera por el hecho de que los trabajos son diseña- 
dos para la gente en general y no para un individuo en 
especial. Pocos aprecian la gran variedad que existe con 
respecto a preferencias sobre temas tales como centra- 
lización del trabajo en el individuo, deseo de rutina o 
variedad, necesidad de  desafío, etc. Estas preferencias 
pueden cambiar incluso en el individuo en el tiempo, 
como ya se indicó. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Síntesis 

1. Existe un interés creciente sobre el tema de ca- 
lidad de vida en el trabajo en el mundo y, por 
su naturaleza, conviene comenzar a encararlo en 
nuestro país. 

2. No existe consenso sobre le concepto, el signifi- 
cado está cambiando. Hay quien sostiene,  no 
sin parte de razón, que las mejoras o innovacio- 
nes en el trabajo tienen varias "etiquetas". Una 
de ellas sería la de calidad de vida en el trabajo 
(las otras son: humanización del trabajo, rees- 
tructuración del trabajo, reforma del trabajo, 
re-diseño del trabajo, sistemas sociotécnicos, et 
cétera). Todas estas actividades reconocen: 

 

— el potencial existente para aumentar los resul- 
tados económicos y a la vez sociales de la 
empresa. 

— la necesidad de planear el sistema de trabajo, 
contemplando todos los aspectos de su conte- 
nido y contexto. 

— la importancia de que el personal ayude a 
diseñar él sistema de trabajo. 
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3. El interés no es sólo teórico. Se realizan esfuer- 
zos a través de gran variedad de proyectos, inves- 
tigaciones y la búsqueda de indicadores sociales. 
Nuevas plantas industriales diseñadas y maneja 
das con estos conceptos son ejemplos concretos. 

4. Existen en algunas empresas extranjeras progra- 
mas específicos que procuran el aumento de ca- 
lidad de vida laboral. Estos programas, con par- 
ticipación sindical activa, han logrado menor au- 
sentismo, menores conflictos, empleos más segu- 
ros y la mejora de otros indicadores relacionados 
con las características del medio donde se des- 
arrolla el trabajo y la calidad de vida laboral 
además de un aumento de productividad y cali- 
dad en los productos. 

5. El camino hacia la optimización de la calidad de 
vida en el trabajo será difícil. Hoy en día exis- 
ten interrogantes para los cuales aún no hay res- 
puesta. El desafío  por aumentar significativa- 
mente la calidad de vida en él trabajo y, al mis- 
mo tiempo, aumentar la productividad, requerirá 
soluciones creativas en cada empresa. 
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19 LAS EXPERIENCIAS EXISTENTES             
EN LOS PROGRAMAS DE AUMENTO 
DE PRODUCTIVIDAD 



 



 
 
 
 
 
 
Objetivos: 

Después de leer este capítulo Ud. debería: 

— Conocer someramente lo que ocurre en las 
empresas argentinas con los programas de 
aumento de productividad. 

— Darse cuenta de las principales diferencias 
y similitudes entre los programas de au- 
mento de productividad de empresas pri- 
vadas y los existentes en las actividades 
del Estado. 



 



TEMAS      1. Los programas de aumento 
. de productividad 

TRATAR     2. Encuesta de productividad               
a empresas industriales 

2.1. Objetivo de la encuesta. 

2.2. Partes de la encuesta. 

2.3. Naturaleza de la encuesta. 

2.4. Perfil de empresas consultadas. 

2.5. Procesamiento de los datos. 

2.6. Información obtenida en la primera encuesta. 

3. El esfuerzo por aumentar               
la productividad en el sector 
privado argentino 

3.1. Origen de la empresa. 

3.2. El tamaño de la empresa. 



4. Características del enfoque 
en aquellas empresas privadas 
donde existen esfuerzos organizados 
de aumento de productividad 

4.1. Significado de productividad. 

4.2. Cálculo de índices de productividad. 

4.3. Los programas. 

4.4. Resultados obtenidos. 

4.5. La distribución de los beneficios 
de la productividad. 

5. Los programas de aumento 
de productividad 

en la administración pública 

5.1. Diferencias. 

5.2. Similitudes. 

Síntesis 

Referencias 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   LOS PROGRAMAS DE AUMENTO 

DE PRODUCTIVIDAD 

La experiencia en programas de aumento de productividad 
en el mundo es amplia. Descripciones de esfuerzos exitosos pue-
den encontrarse en la bibliografía (1); varían de país a país. 

El autor de este trabajo ha estudiado y trabajado en este 
tema en dos países: Estados Unidos y Argentina. 

El caso de Estados Unidos es interesante, porque en ese 
país existe desde hace pocos años un esfuerzo importante (es-
pecialmente  en las  empresas)   por mejorar la  productividad. 

En una investigación realizada por el autor en siete empre-
sas de tamaño y naturaleza diferente se concluye que, si bien 
se estaba trabajando en el tema (año 1980), los resultados dis-
taban de ser satisfactorios (2). 

Conocer con precisión lo que ocurre en Argentina es difícil ya 
que no existe una investigación detallada y actual sobre el particu-
lar. El autor de este libro basa las opionens de este capítulo en: 

— su experiencia en diferentes empresas. 
— las encuestas parciales y actividades del Centro Argenti- 

no de Dirigentes de Producción (entre los años 1975 y 
1980), en las que participó activamente. 

—la Encuesta de Productividad  (1981)   que él  diseñara, 
procesara y analizara. 

— los comentarios recogidos en las reuniones del Capítulo 
Argentino del American Institute of Industrial Engineers 
(AIIE) y de los asistentes a sus cursos y conferencias. 
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2.   ENCUESTA DE PRODUCTIVIDAD          
A EMPRESAS INDUSTRIALES 

2.1. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 

El objetivo de esta encuesta fue el de profundizar el tema 
de productividad a nivel macroeconómico. Se buscó, además,, 
utilizar muchas de las respuestas como información útil para 
el análisis de otros temas (tecnología, escala industrial, recur-
sos humanos, etc.). 

2.2. PARTES DE LA ENCUESTA 

El pedido de información involucraba tres encuestas. 

a. Una primera en donde se buscaba conocer la opinión del 
gerente general (máximo nivel ejecutivo) de la empresa. 

b. Una segunda que buscaba información específica sobre 
indicadores de productividad, las variables que inciden, 
sobre la productividad y la acción realizada para aumen- 
tar la productividad. (Ver Ilustración 19.1.) 

c. una tercera orientada al tema de evolución tecnológica. 
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ENCUESTA DE PRODUCTIVIDAD 
A EMPRESAS INDUSTRIALES 

PRIMERA ENCUESTA                                              Diez preguntas para ser contestadas 

por el Gerente Gral. de la Empresa. 

SEGUNDA   ENCUESTA 

I.  INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

A. El Análisis de la Productividad Global. 
B. Indicadores para el Análisis de Productividad. 
C. Comparaciones. 
D. Economías de Escala. 
E. Localización. 
F. Uso de la Capacidad Instalada. 

II.  FACTORES QUE INCIDEN SOBRE LA  PRODUCTIVIDAD 

A. Entorno. 
B. Capital. 
C. Tecnología. 
D. Personal. 
E. Administración de la Empresa. 
F. Infraestructura. 

III. LA ACCIÓN PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 

A. Difusión del concepto e importancia del tema. 
B. Medición. 
C. Los Programas de Aumento de Productividad. 
D. Distribución de los Beneficios de la Productividad. 

TERCERA ENCUESTA 

Preguntas relacionadas con la evolución tecnológica. 

ILUSTRACIÓN   19.1. 
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2.3. NATURALEZA DE LA ENCUESTA 

Esta Encuesta fue de una naturaleza muy particular. Auto-
ridades del Ministerio de Industria y Minería la entregaron 
personalmente, con una breve explicación, a los directivos de 
las empresas seleccionadas y posteriormente un activo contacto 
entre encuestados y funcionarios permitió ir aclarando dudas 
sobre la metodología. 

La Encuesta demandó una dedicación no usual a las em-
presas para este tipo de requerimiento de información y fue 
acogida con sigular dedicación. 

2.4. PERFIL DE EMPRESAS CONSULTADAS 

Las empresas consultadas eran: 

— en general de tamaño grande o muy grande (había sólo 
algunas medianas). 

— predominantemente del sector privado. 

— líderes de su rama de actividad (todos los sectores es- 
taban representados). 

— tanto argentinas como extranjeras. 

— de conducción predominantemente no familiar. 

La primera encuesta fue contestada, como se había solici-
tado, por el máximo nivel ejecutivo de la empresa. 
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2.5. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

a.   Respuestas 

De las 62 empresas consultadas, 35 contestaron las 3 en-
cuestas y 5 más sólo la primera. 

La contestación de dos cámaras agrupando en una respuesta 
varias empresas de su sector agregó algunas empresas más. 

b.   Procesamiento de datos 

De la primera encuesta se procesaron la totalidad de las 
10 preguntas para las 34 respuestas recibidas hasta mediados de 
diciembre de 1981. No se computaron las recibidas posterior-
mente. 

De la segunda encuesta (la más extensa) se procesaron al-
gunas preguntas. 

La tercera encuesta fue procesada totalmente. 

2.6. INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA PRIMERA ENCUESTA 

Se sintetizan aquí las principales conclusiones de la primera 
encuesta, ya que algunos resultados de la segunda se han ido 
incorporando a diferentes capítulos de este libro. 

a.   Pregunta 1 

No puede decirse que las personas que contestaron la en-
cuesta desconozcan el significado de la palabra productividad. 
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Sin embargo, el concepto deberá aclararse aún más (sólo el 
55 % marcaron respuestas rigurosamente correctas). Esto es 
especialmente válido para las personas de más de 50 años. 

b.   Pregunta 2 

Los encuestados opinan, en su totalidad, que la producti-
vidad es uno de los problemas más serios que tiene el país en 
esta década. 

c.   Pregunta 3 

Las respuestas indican que está clara la relación existente 
entre productividad y nivel de vida, entre productividad y cos-
tos, la interrelación entre mayor productividad y el logro de 
objetivos sociales. Algunas personas mencionaron la relación 
productividad-inflación. 

d.   Pregunta 4 

Se opinó que la motivación, el interés y orgullo por el tra-
bajo, y la lealtad en las empresas ha disminuido en la última 
década. 

Estas respuestas corroboran las tendencias sociales mun-
diales. También pueden ser un síntoma de necesidad de cambios 
en la administración de las empresas (ver preguntas poste-
riores). 

e.   Preguntas 5, 6 y 7 

Estas preguntas tratan de conocer la percepción del en-
cuestado de las causas de la baja productividad argentina. De 
ahí que convengan analizarse en conjunto. 

La responsabilidad de la baja productividad argentina es 
atribuida al Poder Ejecutivo Nacional  (incluye la acción de 
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los diferentes ministerios), los sindicatos, el sistema financiero, 
los empresarios y una serie de factores diversos. 

Los factores que han impedido el aumento de productivi-
dad en el país, se opinó, fueron: falta de inversión en maquina- 
ría e instalaciones, el fracaso de la Dirección de la empresa en 
organizar sus empresas de modo tal de mejorar el uso de los 
recursos con el eficaz uso de la mejor tecnología disponible y 
otras razones diversas. 

Para los encuestados, las variables más importantes para 
generar el crecimiento económico del país son (en este orden): 

— mejorar el planeamiento del país. 

— expandir y desarrollar el comercio internacional. 

— darle mayor énfasis a los problemas de largo plazo y 
menos a los de coyuntura (es otra forma de indicar la 
necesidad de mejorar el planeamiento). 

— invertir más en moderna maquinaria e instalaciones. 

— lograr economías de escala. 

— gastar más en educación. 

Estas respuestas inducen a hacer algunos comentarios: 

— Por empezar es interesante comparar estas percepciones 
con las conclusiones de los capítulos 6, 8 y 9. Esas con- 
clusiones son diferentes y, probablemente, ayudarán a 
corregir errores de apreciación. Por ejemplo:  decidida- 
mente es más importante para el crecimiento del país 
el lograr economías de escala que el expandir y desarro- 
llar el comercio internacional  (esta afirmación no in- 
dica que esto último no deba hacerse, tampoco dice que 
los temas no estén relacionados en parte). 

— Llama la atención la escasa importancia atribuida al 
mejor y mayor uso del factor trabajo y a la investiga- 
ción y desarrollo. 
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— El Estado es mencionado como el principal culpable de 
la baja productividad argentina y se le pide, enfática- 
mente, mejorar el planeamiento  (este libro aporta es- 
tadísticas de la baja productividad del sector público, por 
ejemplo, que avalan parte de la afirmación). 

— Sorprende que se asigne tanta responsabilidad a los sin- 
dicatos por la baja productividad del país. Puede ser que 
esa importancia haya existido en determinados períodos 
(ejemplo: 1973-75), pero es totalmente falso extender la 
opinión a las dos últimas décadas. El deterioro de la 
productividad es un problema de largo plazo, que inclu- 
ye numerosas épocas de actividad sindical nula. Por otra 
parte, el descenso de la productividad del capital (tema 
clave en este análisis)   difícilmente pueda relacionarse 
con la acción sindical. 

— La reiterada mención a la administración inadecuada de 
las empresas es significativa, dado el perfil de las em- 
presas encuestadas y las personas que respondieron el 
cuestionario. 

f. Pregunta 8. 
Legislación y tipo de planeamiento 

Las respuestas fueron unánimes: la legislación detallada 
debe ser reemplazada con metas y estándares. Esta afirmación 
y las respuestas anteriores parecen indicar que los encuestados 
desean una mejor regulación de la actividad empresaria y un 
eficaz planeamiento de carácter indicativo (es decir no detalla-
do), con mayor énfasis en los temas de largo plazo. 

g. Pregunta 9. 
Preocupación por la coyuntura 

Sólo el 38 % de las personas afirmó que la preocupación 
por la coyuntura de empresarios y gerentes argentinos ha con-
tribuido "mucho" a los problemas actualmente existentes. 
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h.  Pregunta 10. 
Origen de las mejoras de productividad en la empresa 

Durante el tiempo que los encuestados trabajaron en su 
empresa, se obtuvieron resultados como consecuencia de: 

• la mejor administración de la empresa. 

• inversiones en nuevas plantas, maquinarias e instalacio- 
nes. 

• mejor capacitación y entrenamiento del personal. 

• innovación técnica. 

• mayor volumen físico de producción. 

Como se observa, aparece el aspecto de innovación técnica 
a nivel empresa con una importancia que no se le había asig-
nado en la pregunta (7) que se refería a la economía en general. 

3.   EL ESFUERZO POR AUMENTAR 

LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR 

PRIVADO ARGENTINO 

Todo parece indicar que en nuestro país las características 
del esfuerzo de aumento de productividad dependen, entre otros 
factores, del origen y tamaño de la empresa privada. 

3.1. ORIGEN DE LA EMPRESA 

El origen de la empresa es clave para este análisis. Las 
filiales de empresas extranjeras normalmente actúan en este 
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aspecto un poco por reflejo (y con retraso) de lo que ocurre 
en sus casas matrices. Así, pudo observarse que en la década 
de los años 70 algunas empresas estadounidenses tenían pro-
gramas de reducción de costos y ahora al comienzo de los años 
80 programas de conservación de la energía, círculos de calidad, 
etcétera. Es conocido también el caso de empresas europeas 
con departamentos de Ingeniería Industrial (normalmente con 
nombres diversos) que realizaron importantes intentos de me-
jorar la productividad fabril en los últimos veinte años. 

En la empresa de capital argentino (salvo unas pocas ex-
cepciones) este tipo de programa siempre estuvo ausente. Las 
razones son varias, algunas de ellas son: 

a. la "confidencialidad" de la información económica en 
la empresa (reticencia a la discusión de costos, uso de 
la información como instrumento de poder, etc.). 

b. el estilo de conducción predominantemente no partici- 
pativo (en especial cuando el dueño o sus herederos ma- 
nejan la empresa). 

c. la falta de convicción de que la eficiencia es deseable 
(ya sea fruto de factores históricos, culturales, etc. (3) 
o de la economía de especulación vivida por el país en 
los últimos años). 

3.2. EL TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Si bien el esfuerzo de una mayor productividad debe reali-
zarse en empresas de cualquier tamaño, existe la idea precon-
cebida de que este tema (al requerir ciertos recursos) es des-
tinado a la empresa mediana-grande. Dado que según el Censo 
de 1974 en nuestro país el 98,3 % de las empresas tenían menos 
de 100 personas, ésta puede ser una causa importante. 
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4.   CARACTERÍSTICAS DEL ENFOQUE 

EN AQUELLAS EMPRESAS PRIVADAS 

DONDE EXISTEN ESFUERZOS ORGANIZADOS 

DE AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD 

En aquellas empresas argentinas donde algún esfuerzo se 
realiza por el aumento de productividad (independientemente 
del nombre usado para ello) se observan algunas característi-
cas comunes. 

4.1. SIGNIFICADO DE PRODUCTIVIDAD 

El concepto de productividad no está claro en el personal 
directivo, gerencial, profesional, técnico y de supervisión de 
las empresas. Por si quedara alguna duda al respecto, las res-
puestas a la primera encuesta y a varias preguntas de la segunda 
encuesta mencionada lo demuestran. 

4.2. CALCULO DE ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD 

Se usan una amplia variedad de índices parciales de pro-
ductividad. El índice de productividad total no se calcula (véase 
los comentarios del Capítulo 11). La relación entre produc-
tividad, utilidades y rentabilidad no se analiza. 
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4.3. LOS PROGRAMAS 

a.  Alcance 

Ahí donde los programas de productividad existen (normal-
mente con denominaciones diversas) su alcance es limitado: 
control de gastos, reducción de costos de fabricación, reducción 
de costos de mano de obra, aumento de productividad de ven-
dedores, etcétera. 

b.   Objetivos y metas 

En el mejor de los casos existen metas de reducción de 
costos y/o gastos o aumento de índices de productividad par-
ciales. 

c.  Personal involucrado y organización  

La participación de la dirección de la empresa en el tema 
es escasa. En general son los gerentes, jefes, profesionales y 
técnicos de las áreas involucradas los que actúan en el tema. 
Los empleados y operarios casi no intervienen. 

Normalmente la coordinación del esfuerzo la realiza algu-
na persona de un departamento existente en la empresa. 

d.   Generación de ideas 

No existen generalmente sistemas formales para facilitar la 
generación de nuevas ideas. 
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e.  Sistemas para medir, evaluar, informar y auditar 
mejoras de productividad 

Casi no existen. 

f.   Relación entre productividad y calidad de vida laboral 

No se analiza. 

4.4. LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados que se obtienen normalmente son mediocres 
y muy lejanos a los que hubiesen podido haberse logrado con 
programas como los sugeridos en este libro. 

Una pregunta clave en la segunda encuesta de productivi-
dad fue la que pidió a las empresas que indicaran los resultados 
obtenidos por estos programas en 1978, 1979, 1980 y 1981 (ver 
Ilustración 19.2.). Las respuestas fueron decepcionantes: 

a. el 42 % de los encuestados no contestó o no pudo cuan- 
tificar su respuesta. 

b. El 32 % señalaron cantidades, cocientes o cifras de du- 
dosa validez o no relacionados con productividad. 

c. El 21 % indicaron resultados de mejora en índices par- 
ciales de productividad. 

d. El 5 % se refirió a los cocientes pedidos según la meto- 
dología del Capítulo 11, sin aclarar si efectivamente se 
llevaban para medir los resultados obtenidos. 
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ENCUESTA DE PRODUCTIVIDAD 
A EMPRESAS INDUSTRIALES 

(Segunda Encuesta - Pregunta III.C.3.2) 

Pregunta: Ejemplifique, con datos, los resultados obtenidos en 
1978, 1979, 1980 y 1981. 

Respuestas 

a. No contestaron o no pudieron cuantificar su respuesta: 42 % 
b. Ofrecieron algún tipo de  cuantificación : 58 % 

De las empresas que indicaron datos: 

— 21 %    señalaron cantidades, cocientes o cifras de dudosa 
validez. 

—16 %    proporcionaron resultados medidos en avances de 
índices de productividad de mano de obra. 

—11 %    brindaron indicadores no relacionados con produc-
tividad. 

— 5 %    mencionaron índices parciales de productividad dife- 
rentes al de mano de obra. 

— 5 %    se refirieron a los indicadores pedidos en la encuesta 
(ver Capítulo 11), sin aclarar si se llevaban en la 
empresa para medir los resultados de programas de 
aumento de productividad. 

Fuente:  Elaboración propia. 

Resultados obtenidos en los programas de aumento de 
productividad en empresas industriales líderes en su ramo 

ILUSTRACIÓN 19.2. 
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4.5. LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS           
DE LA PRODUCTIVIDAD 

En general, no hay una clara correlación entre las mejoras 
de productividad y las recompensas (aun cuando distintos es-
quemas de incentivos monetarios, en especial individuales, exis-
ten en muchas empresas). 

5.   LOS PROGRAMAS DE AUMENTO 

DE PRODUCTIVIDAD 

EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

El concepto de productividad se aplica a cualquier sistema, 
la actividad del Estado no es una excepción (4). 

El Estado genera bienes y servicios a través de empresas 
estatales o mixtas (producción de petróleo, administración de 
puertos, bancos, transportes, etc.) y genera servicios exclusivos 
de un gobierno (administración de la justicia, fuerzas arma-
das, etc.). El caso de las empresas mencionadas en primer tér-
mino es muy similar al ya discutido de las empresas privadas. 
En el segundo caso las diferencias son mayores. Sin pretender 
agotar el tema se mencionarán aquí las principales diferencias 
y similitudes (5). 

5.1. DIFERENCIAS 

a.   Medición 

La medición de la productividad en un organismo de go-
bierno (ejemplos:  la policía de una provincia, una secretaría 
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de un ministerio, una dependencia de una municipalidad, etc.) 
es un dilema. El mejor método conocido hasta ahora es el TPM 
(Total Performance Management) (6), creado por el National 
Center for Productivity and Quality of Working Life de Estados 
Unidos. Este enfoque, combina conceptos de ingeniería indus-
trial y ciencias sociales. 

b.   Variables humanas 

Existen significativas diferencias entre empleados públicos 
y privados. Esto tiene importantes efectos en los métodos a 
utilizarse para mejorar la productividad. Algunas encuestas (7) 
en otros países muestran que: 

— El desafío en la tarea y la satisfacción con el contenido 
del trabajo en muchos casos no es tan diferente entre 
el sector público y privado. 

— Los empleados públicos tienen una opinión bastante ba- 
ja de la capacidad y eficacia de sus supervisores y el ni- 
vel gerencial superior. 

— En varios casos los empleados públicos estiman que su 
situación laboral es algo mejor que la de los privados (en 
términos de seguridad, beneficios, condiciones de traba- 
jo, etcétera). 

— El sector público en la mayoría de los países no se des 
taca en las áreas críticas de remuneración, premios por 
desempeño, promoción, reconocimiento. 

— Otro de los obstáculos en el uso eficaz de los recursos 
humanos públicos parece ser la diferencia significativa 
de actitudes entre supervisores y empleados. Los prime- 
ros parecen estar más satisfechos que los segundos. Su 
complacencia con los resultados parece ser uno de los 
obstáculos importantes a las mejoras. 
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c.   Investigación en el tema de productividad 

Se precisa una intensa investigación en el tema de la pro-
ductividad en el sector público. Temas sobre cómo mejorar la 
productividad en un organismo del gobierno han sido menos 
estudiados que cómo mejorar la productividad de una línea de 
ensamble en la industria (8). 

5.2. SIMILITUDES 

a.   Herramientas de mejora 

Si bien un programa de aumento de productividad en un 
área del gobierno va a ser algo diferente al de una empresa 
(distintas metas, organización diferente, participación de los 
empleados distinta, etc.) la mayoría de las herramientas bási-
cas para el análisis y la mejora de las diferentes operaciones en 
muchos casos es la misma. 

b.   Cambio de actitudes 

Sólo un profundo cambio de actitudes podrá lograr un 
aumento sustancial de productividad. Ese cambio deberá ser, 
sin embargo, más profundo en el sector público que en el 
privado. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
Síntesis 

1. La experiencia en programas de aumento de pro 
ductividad en el mundo es amplia. La naturaleza- 
de esos programas varía de país en país. Existen 
relatos de casos exitosos en la bibliografía y pro 
bablemente los fracasos son abundantes. 
Conocer con precisión lo que ocurre en Argenti- 
na es difícil; sin embargo, el autor de este libro 
cuenta con suficiente información válida como 
para poder expresar una opinión al respecto.. 

2. La Encuesta de Productividad a empresas indus- 
triales líderes, realizada por el Ministerio de In- 
dustria y Minería en 1981 buscó profundizar el 
tema de productividad. El Ing. Biasca diseñó, 
procesó y analizó este pedido de información 
(que constaba de tres encuestas). La primera 
encuesta,  destinada  a  conocer  la  opinión  del 
máximo nivel ejecutivo de la empresa, se comen- 
ta detalladamente en este capítulo. Los resulta- 
dos más importantes fueron: 

 

— el concepto de productividad necesita de ma- 
yor aclaración. 

— la opinión de los encuestados sobre la causa 
de la baja productividad argentina no coincide 
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con los hallazgos de la segunda parte de este 
libro. 

— los empresarios desean una menor regulación 
de la actividad empresaria y un eficaz macro- 
planeamiento indicativo. 

— las personas consultadas dicen que sus em 
presas han aumentado la productividad a tra- 
vés de: mejor administración, inversiones, ca- 
pacitación de personal, innovación técnica y 
mayor volumen físico de producción. 

3. Todo parece indicar que en él sector privado ar- 
gentino las características del esfuerzo de au- 
mento de productividad dependen, entre otros 
factores, del origen y tamaño de la empresa. 
En aquellas empresas que realizan algún tipo de 
acción para aumentar la productividad se ob- 
serva: 
— confusión en el significado de productividad. 
— medición inadecuada de índices. 
— programas de limitado alcance. 
—escasa participación de la dirección de la em-

presa. 
— generación de ideas en forma no sistemática. 
— no existencia de sistemas para medir, evaluar, 

informar y auditar mejoras de productividad. 
— obtención de resultados mediocres. 
— falta de correlación entre mejoras de produc- 

tividad y recompensas. 

4. Los programas de aumento  de productividad 
pueden (y deben) existir en todas las actividades 
del Estado, tanto en las empresas estatales co- 
mo en los servicios exclusivos del gobierno. En 
el diseño de estos programas deberán tomarse en 
cuenta las diferencias que existen con respecto 
a la actividad privada. 
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20 FUENTES DE INFORMACIÓN 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos: 

Después de leer este capítulo Ud. debería: 

— Conocer de qué fuentes puede obtenerse 
información, ya sea general o específica 
sobre el tema de productividad. 

— Poder discriminar a qué fuente de informa- 
ción debe recurrir en su caso particular. 



 



TEMAS      1. Introducción 

A 2. Centros de productividad 

TRATAR Y calidad de vida 

3. índices y guías de bibliografía 

4. Bibliotecas 

5. Libros 

6. Servicios de información 

7. Revistas, Boletines 

y otras publicaciones especificas 

8. Trabajos de profesores 

e investigadores 

9. Asociaciones profesionales 

y otras instituciones 

10, Asociaciones y Cámaras 

Empresarios 



11. Oficinas de gobierno y censos 

12. Organismos y bancos 

internacionales 

13. Empresas productoras 

de materiales audiovisuales 

14. Diarios, periódicos y revistas 
generales 

15. Diccionarios 

Síntesis 



 
 
 
 
 
 
 
 

1.   INTRODUCCIÓN 

El tema de productividad es muy vasto y existen innume-
rables fuentes de información que pueden ayudar a todo aquel 
que esté envolucrado con este tema. El problema es cómo orien-
tarse en la búsqueda de esa información que seguramente evi-
tará repetir razonamientos o experiencias que ya alguien ha 
realizado. 

1.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información disponibles pueden discrimi-
narse de la siguiente manera: 

a. Centros de Productividad y Calidad de Vida. 

b. índices y guías de bibliografía. 

c. Bibliotecas. 

d. Libros. 

e. Servicios de Información. 

f. Revistas y publicaciones específicas. 

g. Trabajos de profesores e investigadores. 
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h. Asociaciones profesionales y otras instituciones, 

i. Asociaciones y cámaras empresarias. 

j. Oficinas de Gobierno y Censos, 

k. Organismos y Bancos Internacionales. 

1. Empresas productoras de materiales audiovisuales, 

m. Diarios, periódicos y revistas generales, 

n. Diccionarios. 

1.2. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Muchas veces, una vez ubicada la fuente de información 
el paso siguiente es detectar en una determinada clasificación 
el tema que interesa. Por ejemplo, buscar libros sobre progra-
mas de aumento de productividad en un catálogo de una edi-
torial. 

El lector encontrará que, en general, la información exis-
tente sobre productividad se clasifica como sigue. 

a.   Economía 

En Economía deberá indagarse en los siguientes rubros: 

— Crecimiento Económico. 

— Análisis e Información Estadística, Económica y Social. 
Tema: productividad y crecimiento. 

— Economía Industrial (u organización industrial), Innova- 
ción Tecnológica y Estudios  Empíricos. 
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b.  Administración de empresas, ciencias sociales                
e ingeniería 

La agrupación más usual es: 

— Medición de productividad. 

— Técnicas específicas de análisis (investigación operativa, 
ingeniería de métodos, etc.)- 

— Programas de aumento de productividad. 

— Aspectos humanos relacionados con la productividad, in- 
novación en el trabajo. Calidad de Vida. 

— Experiencias concretas en el sector privado; por sector 
(agro, industria, etc.);  por rama industrial;   por pro- 
ceso, etcétera. 

— Esfuerzos en el sector público (administración pública y 
empresas estatales). 

2.   CENTROS DE PRODUCTIVIDAD 
Y CALIDAD DE VIDA 

En la mayoría de los países del mundo existen centros de 
productividad. Son pocos los países en donde no existen y en 
algunos hay más de uno. 

El alcance de las actividades de estos centros es muy va-
riado. Los hay a nivel municipal, provincial, nacional e inter-
nacional. La naturaleza de sus actividades y la cantidad de 
servicios ofrecidos es muy diversa. 
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2.1. GUIAS SOBRE CENTROS DE PRODUCTIVIDAD           
Y CALIDAD DE VIDA 

Existen distintas publicaciones  donde se registran estos 
centros. Entre ellos están: 

a. "Dirección, administración y productividad:  Repertorio 
internacional de instituciones y fuentes de información", 
2? edición,  1980. 
Publicada por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), registra más de 1600 instituciones y 800 fuentes 
de información en el campo de la dirección de empre-
sas y productividad en 125 países. 

b. "Directory of Productivity and Quality of Working Life 
Centers". 
National Center for Productivity and Quality of Working 
Life (EE.UU.), 1978. 
Describe a 28 centros existentes en Estados Unidos y 
lista a centros de otros países. 

2.2. ASOCIACIONES INTERNACIONALES DE CENTROS  
DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA 

Existen organismos internacionales que agrupan a distin-
tos centros de productividad. Entre ellos se encuentran: 

a. La Asian Productivity Organization (APO). 

b. La European Association of National Productivity Cen- 
tres. 
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c.   La European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions. 

2.3. INFORMACIÓN QUE PUEDE OBTENERSE          
DE ESTOS CENTROS 

Si bien las actividades de cada centro son diferentes, prác-
ticamente todos editan publicaciones sobre temas de produc-
tividad. Los más completos, además, investigan, brindan asis-
tencia técnica, generan material audiovisual, tienen bancos de 
datos, realizan comparaciones interempresarias, etc. 

3.   ÍNDICES Y GUIAS DE BIBLIOGRAFÍA 

La bibliografía existente es tan amplia que hay publicacio-
nes que guían en la búsqueda. Algunas están dedicadas exclusi-
vamente al tema, otras incluyen, además, otros rubros. 

3.1. DEDICADAS AL TEMA DE PRODUCTIVIDAD             
Y CALIDAD DE VIDA 

a.   "Bibliography on Productivity Measurement and Ana-
lysis", Asian Productivity Organization, 1981. Contiene 
una lista de más de 900 libros y artículos. 
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b. "Productivity: Information Resource Directory", Natio-
nal Center for Productivity and Quality of Working Li-
fe (EE.UU.), 1977. 
No solamente indica trabajos sobre el tema sino los 
lugares a donde puede recurrirse para obtener infor-
mación. 

3.2. NO DEDICADAS EXCLUSIVAMENTE AL TEMA 

a. "1980 Reference Sources Annual", Pierian Press. 
Describe 3500 libros, menciona más de 200 revistas, co 
menta más de 5000 trabajos. 

b. "Ulrich's International Periodicals Directory" 19th Edi- 
tion, 1980. 
Menciona 65.000 revistas de todo el mundo que agrupa 
en 385 temas. El índice se publica todos los años y se 
actualiza cuatrimestralmente. 

c. "Business Publications  Rates  and  Data". 
Standard Rate & Data Services. 
Lista más de 3000 publicaciones de EE. UU., clasifica-
das de acuerdo a 175 temas. 

d. índices por tema. 
— "Accountants' Index", American Institute of Certifi- 

fied Public Accountants. 
— "Business  Periodicals  Index",  H. Wilson. 
— "Applied Science & Technology Index", H. Wilson. 

e. "Bibliography of Publications of University Bureaus of 
Business and Economic Research". 
Business Research División, University of Colorado. 

f. "The Journal of Economic Literature", publicado cua- 
trimestralmente por la American Economic Association- 
(EE.UU.) 
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g. "Economic Books - Current Selections", publicado cua-
trimestralmente por el Departament of Economics, Uni-
versity of Pittsburgh, Pa. EE.UU. 

4.   BIBLIOTECAS 

Las bibliotecas especializadas en temas de administración 
de empresas y economía son el lugar natural al cual debe re-
currirse en la búsqueda de información. 

Como ejemplo, puede mencionarse un trabajo que realizó 
el autor de este libro durante 1980. Bajo el nombre de Produc-
tividad, una búsqueda por computadora, en la Jackson Library 
de la Universidad de Stanford (EE. UU.) indicó que había más 
de 5000 títulos publicados entre 1970 y 1979 en idioma inglés. 
Los bancos de datos consultados fueron: 

— NTIS (fuentes técnicas y científicas). 

— GPO (documentos de la imprenta del gobierno). 

— ABI-INFORM (artículos de revistas). 

— Management Contents (artículos de revistas de adminis- 
tración de empresas). 

— Economic Abstracts International  (artículos sobre eco 
nomía publicados en el mundo). 

Las Ilustraciones 20.1., 20.2., 20.3., 20.4. y 20.5. muestran ejem-
plos de la información obtenida. 

Una completísima guía de las bibliotecas existentes en el 
mundo es la "World Guide to Libraries", de H. Lengenfelder, 5? 
edición, Handbook of International Documentation and Infor-
mation, Volumen 8, Gale Research, 1980. 



 



 



EJEMPLO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
POR COMPUTADORA. Banco de Datos ABI-INFORM 
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5.   LIBROS 

El interés por el tema hace que las principales editoriales 
del mundo estén continuamente publicando libros de producti-
vidad, ya sea considerando el tema en general o en alguno de 
sus aspectos específicos. Para conocer lo editado se puede con-
sultar los catálogos anuales que publican las principales edito-
riales, leer los comentarios sobre libros editados que usualmen-
te aparecen en las revistas especializadas o recurrir a cualquiera 
de los otros métodos que aquí se tratan (guías de bibliografía, 
etcétera). En cada capítulo de esta obra aparecen indicados li-
bros con los cuales se puede ampliar lo ahí tratado. 

6.   SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

Algunas instituciones (como el American Productivity Cen-
ter, EE. UU.) y empresas comerciales (como el AMR Informa-
tion Services, EE. UU.) ofrecen servicios de información de 
acuerdo a las necesidades del usuario: estadísticas, bibliografía, 
"Abstracts" (resúmenes de lo publicado), copia y traducción de 
trabajos específicos, etc. 

7.   REVISTAS, BOLETINES                                         
Y OTRAS PUBLICACIONES ESPECIFICAS 

Describen los resultados de investigaciones recientes, nue-
vos desarrollos teóricos, experiencias prácticas o los esfuerzos 
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realizados en tal o cual empresa. Son editadas por distintas ins-
tituciones. Algunos ejemplos son: 

a. Universidades. 
— 'Harvard Business Review", Harvard University (EE. 

UU.). 
— "The Harvest", Productivity Institute, Arizona State 

University (EE.UU.). 

b. Centros de Productividad. 

— "Productivity",   Productivity   Promotion   Council   of 
Australia. 

— "NPI   Newsletter",   National   Productivity   Institute 
(Sudáfrica). 

— "Productivity Letter", American Productivity Center 
(EE.UU.). 

— "APO News", Asian Productivity Organization (Japón). 

c. Asociaciones Profesionales. 

— "Industrial Engineering", American Institute of In 
dustrial Engineers (EE. UU.). 

— "Rationalisierung", RKW  (Alemania Occidental). 

d. Organismos de Gobierno. 

— "Monthly Labor Review", U. S. Department of Labor 
(EE.UU.). 

— "Energy Management", Department of Energy  (In- 
glaterra). 

e. Organismos o Fundaciones Internacionales. 

— "Management and Productivity", Organización Inter- 
nacional del Trabajo (Suiza). 

— "Partnership   for  Productivity  Internacional",   Part- 
nership for Productivity International (EE.UU.). 
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f.   Editoriales Independientes. 

— "The Journal of Industrial Economics", Basil Black- 
well (Inglaterra). 

— "World Productivity News", Technical Insights Inc. 
(EE.UU.). 

— "Productivity", Productivity Inc.  (EE.UU.) 

8.   TRABAJOS DE PROFESORES E INVESTIGADORES 

Normalmente, antes de que una investigación culmine y sus 
resultados se publiquen en revistas, libros o informes específi-
cos, se confeccionan informes parciales o preliminares qué pue-
den obtenerse directamente del autor o de las instituciones que 
organizan la investigación. 

Ejemplos son: 

— Los "Working Papers" en temas de economía resumidos 
en las publicaciones NBER Repórter y NBER Digest de 
la National Bureau of Economic Research (EE. UU.) 

— Los "Working Papers" en temas de administración de 
empresas de la División of Research de la Harvard Bu- 
siness School (EE.UU.) y el European Institute for Ad- 
vanced Studies in Management (Bérgica). 

Las universidades e institutos de investigación o fundacio-
nes publican luego los trabajos en libros, revistas, boletines, 
etcétera. Un ejemplo serían las publicaciones del Brookings 
Institution o The Hoover Foundation en EE. UU. y el Taiwan 
Institute of Economic Research, en la República de China. 
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9.   ASOCIACIONES PROFESIONALES  
Y OTRAS INSTITUCIONES 

En el mundo existen numerosas (centenares) asociaciones 
profesionales e instituciones con diferentes fines que tratan en 
alguna medida temas relacionados con productividad y calidad 
de vida. De acuerdo a la intensidad con que tratan estos temas 
podrían dividirse en dos grupos. 

9.1. DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TEMA 

Dentro de este grupo están, en EE. UU., relacionadas con 
la productividad: 

a. American Productivity Managers Association. 

b. American Institute of Industrial Engineers (AIIE). 

c. National Association of Suggestion Systems. 

d. Profit Sharing Research Foundation. 

e. Society of American Valué Engineers (SAVE). 

Estas organizaciones normalmente generan servicios rela-
cionados con el tema. 

Por ejemplo, el AIIE tiene cursos, publicaciones, ayudas 
visuales, congresos y exposiciones específicas sobre producti-
vidad. 

Con respecto a calidad de vida pueden mencionarse: 
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a. The Work in America Institute, The American Center 
for Quality of Work Life (EE.UU.). 

b. La Agence pour l'Amelioration des Conditions de Travail 
(Francia). 

e.  Work Research Unit (Gran Bretaña). 

d. National Labour Institute (India). 

e. Swedish Institute (Suecia). 

9.2. INDIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TEMA 

Son las organizaciones relacionadas con las diferentes ra-
mas de la administración de empresas, economía, ingeniería y 
otras ciencias. Su número es, evidentemente, mucho mayor que 
el grupo anterior. 

Así por ejemplo, la SME (Society of Manufacturing Engi-
neers) que nuclea un grupo muy importante de profesionales 
de EE. UU. ha publicado numerosos trabajos sobre productivi-
dad. Entre ellos varios "technical papers"; uno típico es el 
MM 80-909: "Productivity and Safety in the Manufacture of 
Metal Stampings". 

Otros casos podrían ser la American Economic Association, 
la Japan Management Association o el Centro Argentino de Di-
rigentes de Producción. 

10.   ASOCIACIONES Y CÁMARAS EMPRESARIAS 

En todos los países existen asociaciones empresarias de 
diferente naturaleza, de las que puede obtenerse muchas veces 
información específica sobre productividad. 
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Por ejemplo, en el área de movimiento y almacenamiento 
de materiales puede recurrirse en EE. UU. a: 

a. National Wooden Pallet & Container Association. 

b. Caster and Floor Truck Manufacturers Association. 

c. Crane Manufacturers Association of America. 

d. Material Handling Equipment Distributors Association. 

e. National Association of Refrigerated Warehouses. 

f. American Trucking Associations. 

La lista puede ser muy extensa y ser incluso aumentada si 
se agregan instituciones o asociaciones profesionales relaciona-
das con el tema, tales como; 

— The Material Handling Institute (EE.UU.). 

—'The Institute of Materials Handling (Gran Bretaña). 

— The Japanese Materials Handling Society (Japón). 

— Arbeitsgebiet Materialfluss im RKW (Alemania Occiden- 
tal). 

— Institute of Materials Handling (Sudáfrica). 

11.   OFICINAS DE GOBIERNO Y CENSOS 

Cada país tiene una organización de gobierno diferente y, 
por ende, es muy difícil hacer una recomendación general co-
mo la de: "dirigirse a los ministerios de Economía y Trabajo". 
Lo que es importante recalcar es que diferentes áreas de go-
bierno realizan estudios y recopilación estadística sobre el tema. 
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La información aportada por los censos es importante. En este 
libro se mencionaron, por ejemplo, datos obtenidos en la Ar-
gentina, de: 

— INPE, Ministerio de Economía. 

— Registro Industrial de la Nación, Secretaría de Industria 
y Minería. 

— Censo Industrial de 1974. 

El caso se repite, con otras características, en otros paí-
ses. Ejemplo: las estadísticas de productividad producidas por 
el US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics o el 
MITI (Ministry of International Trade and Industry) de Japón. 

12.   ORGANISMOS Y BANCOS INTERNACIONALES 

Ciertos organismos internacionales producen estadísticas y 
estudios sobre el tema. Entre ellos están: 

a. Las Naciones Unidas (ONU) y sus organismos relacio- 
nados: 
— OIT (Organización Internacional del Trabajo). 
— ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial). 

b. La OECD (Organization for Economic Cooperation and 
Development). 

Algunos bancos de carácter internacional proporcionan tam-
bién datos y recomendaciones. Ejemplos: 

a. El Banco Mundial (The World Bank). 

b. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
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c.   El Asian Development Bank. 

Algunos bancos grandes de determinados países también 
generan valiosas estadísticas. Este sería el caso de The Bank of 
Japan, cuyo Research and Statistics Department emite la pu-
blicación "Economic Statistics Monthly". 

13.   EMPRESAS PRODUCTORAS 
DE MATERIALES AUDIOVISUALES 

Si bien hay editoriales, sociedades profesionales, empresas 
consultoras y asociaciones empresarias que producen material 
audiovisual sobre el tema de productividad', calidad de vida y 
administración de empresas, existen empresas dedicadas a esta 
labor. 

Algunos ejemplos, en EE. UU., serían: 

a. CRM Me Graw-Hll Films. 

b. Industrial Education Films. 

c. International Film Bureau. 

d. Xicom-Video Arts. 

e. National Education Media. 

14.   DIARIOS, PERIÓDICOS Y REVISTAS GENERALES 

Publicaciones de carácter general hacen referencia al tema 
de productividad. Si bien el contenido de la información es 
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general, a veces puede encontrarse en ellas datos de interés. 
Algunos ejemplos son: 

U.1. DIARIOS Y PERIÓDICOS 

Ejemplo: Los artículos del 3, 21 y 28 de octubre de 1980 
en el Wall Street Journal. 

14.2. REVISTAS GENERALES 

Ejemplos: 

a. Informe especial de 20 páginas de Newsweek: "American 
Productivity Crisis" (8-9-1980). 

b. Una serie de artículos en Fortune: "Working Smarter: 
The New Path to Productivity" (desde el 15-6-81). 

15.   DICCIONARIOS 

Siempre es interesante contar con algún diccionario espe-
cializado que ayude a interpretar la terminología usada en los 
diferentes campos de la Administración de Empresas y Econo-
mía. Entre los disponibles se encuentran: 

a. "The International Dictionary of Business". 
H. Johannsen-G. Terry Page. Prentice Hall, 1981. 

b. "The Dictionary of Modern Economics". 
D. W. Pearce. MIT Press, 1981. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Síntesis: 

1. El tema de productividad es muy vasto. Todo 
aquel que esté involucrado con él deberá recu- 
rrir a diferentes fuentes de información para 
evitar la repetición de razonamientos o experien- 
cias ya realizados. 

2. Las numerosas fuentes de información existen- 
tes en diferentes países se han clasificado en es 
te capítulo de esta forma: 

 

— Centros de productividad y calidad de vida. 

— índices y guías de bibliografías. 

— Bibliotecas. 

— Libros. 

— Servicios de Información. 

— Revistas, Boletines y otras publicaciones es- 
pecíficas. 

— Trabajos de Profesores e Investigadores. 

— Asociaciones profesionales y otras institucio- 
nes. 

— Asociaciones y cámaras empresarias. 
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— Oficinas de Gobierno y censos.  

— Organismos y bancos internacionales.  

— Empresas productoras de materiales audiovi- 
suales. 

— Diarios, periódicos y revistas generales. 

— Diccionarios. 

3. La información se encuentra en general clasifi- 
cada así: 

— En Economía, debe buscarse en los rubros de 
Crecimiento Económico, Productividad y Eco 
nomía Industrial. 

— En Administración de Empresas, Ciencias So- 
ciales e Ingeniería. los temas se hallan agru- 
pados en los rubros de Medición de Producti- 
vidad; Técnicas Específicas; Aspectos Huma- 
nos-Innovación-Calidad de Vida; Experiencias 
en el sector privado y sector público. 

4. Este capítulo orienta al lector en la búsqueda 
general de información. Las referencias de cada 
capítulo hacen mención a determinados trabajos 
con los cuales pueden ampliarse los conceptos 
desarrollados. 
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